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/ JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE 
PENSAMIENTO

CUMPLE ROBERTO SANDOVAL; HECHOS SON AMORES

En cuatro años de gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda, los nayaritas hemos podido 
constatar avances en materia de salud, educación, 
asistencia social, combate a la pobreza, obras 
públicas y acciones.

SALUD
En Nayarit la salud es una  prioridad ya que 

se ofrece  atención a todas y a todos,  pero con 
especial cuidado en los sectores más vulnerables. 
El Ejecutivo Estatal al respecto asegura que 
además de la atención, se requiere buen trato, 
orientación y, lo más importante, hacerlo con 
humanidad.

“Por eso nos ocupamos de mejorar las 
instalaciones médicas y motivar a una atención 
de calidad y calidez, como es el caso del Hospital 
General de Tepic, que al día de hoy, con todas 
las mujeres y hombres que trabajan ahí, hemos 
mejorado y logrado en una mejor opción para 
la gente”.

A cuatro años de distancia se han construido 
y  entregado 10 nuevas clínicas y hospitales, que 
son: los espacios  de Tecuala, Ruiz,  Tepic,  San 
Blas,  Compostela,  Santiago,  Santa María del 
Oro, trabajándose  para que se mejore el servicio 
de cientos de unidades médicas y clínicas en las 
que la población recibe los servicios de salud 
más cercanos al pueblo.

Una cosa importante: se ha regionalizado la 
atención y se le quitó carga al hospital general, 
para evitar que la gente se traslade de los lugares 
más lejanos hacia ese lugar; el Gobierno de la 
Gente se preocupa y ocupa para que se reduzcan 
los gastos innecesarios y la gente pueda tener 
una calidad médica, oportuna y eficiente cerca de 
sus casas y sus poblados. Como dato interesante, 
se dijo en el pasado informe de gobierno que se 
ha salvado  la vida a más de mil 600 mujeres, a 
quienes se les atendió oportunamente, lo que 
arroja que a la fecha no se presenten muertes 
maternas, sacando a las féminas  del alto riesgo 
en que se encontraban. Igualmente se les cuida 
bien dado que con ese mismo interés, se realizaron 
las jornadas de detección y tratamiento oportuno 
de tumores malignos, en las que se logró atender 
a 37 mil nayaritas.

EDUCACIÓN
En estos 4 años se ha hecho una inversión 

considerable tomando en cuenta que en la 
educación no se gasta, en educación se invierte, 
garantizando el acceso a la educación a todos 
los nayaritas no como un privilegio sino como 
un derecho de todos.

Actualmente se atiende en educación básica y 
media superior a un total de 329 mil 567 alumnos, 
con 21 mil 630 docentes, en dos mil 785 escuelas 
públicas y privadas.

Un dato significativo es que la cobertura en 
educación básica es del 91 por ciento y Nayarit 
se encuentra entre los tres primeros lugares 

nacionales en la eficiencia terminal y bajo 
abandono escolar.

Roberto Sandoval comentó que “vamos por 
el cien por ciento, porque lo podemos lograr 
unidos, con las familias de Nayarit; los niños y 
las niñas de las escuelas el día de hoy tienen 
una mejor oportunidad y calidad en cada una 
de sus aulas”.

TRANSPARENCIA
“Todos los recursos que el día de hoy se usan 

en Nayarit, son aplicados  con transparencia, 
honestidad, honradez y siempre pensando en 
Nayarit”, aseguró el mandatario estatal al dirigirse 
al pueblo en radio y televisión.

“Hoy en día, el Gobierno de Nayarit se 
distingue como uno de los tres estados con más 
transparencia en los recursos de la información 
fiscal; la misma está disponible para todos 
los ciudadanos, pero no nos hemos quedado 
ahí, queremos ser mejores, habrá un portal de 
Internet para que todas las licitaciones sean 
transparentes, como siempre lo han hecho, pero 
hoy vamos a utilizar las redes para que cualquier 
ciudadano pueda saber que en las licitaciones 
de compra del gobierno, puedan participar, para 
que todos los ciudadanos decidamos qué hacer 
y que todo cada día sea más transparente y más 
claras las cosas, para la paz y tranquilidad de 
las conciencias de cada una de las personas”.

Es muy bueno que ahora las cosas sean más 
claras, siempre pensando en que la gente tenga 
la tranquilidad y disfrute  un gobierno ‘derecho’, 
que esté a gusto con un gobierno transparente 
y honrado.

Para corroborar lo anterior, el Gobernador 
Roberto Sandoval presentó su declaración 3 de 
3, exigiendo  a todos los secretarios, a todos los 
servidores que manejen recursos públicos, a que 
hagan lo mismo. Así mismo, Roberto anunció que  
el próximo año será el último en que se pague 
la tenencia vehicular, para lo cual entregará una 
iniciativa al Congreso.

SEGURIDAD
Queda claro el rumbo; en seguridad se han 

canalizado más de 800 millones de pesos destinada 
a la capacitación de los cuerpos policíacos, 
equipamiento de combate,  profesionalización 
y salir adelante en esa gran batalla contra la 
delincuencia.

“Integramos una policía de acción, una policía 
preparada para el combate a la delincuencia, pero 
a la vez, capacitada para el cuidado y respeto a la 
ciudadanía, porque no hay nada más importante 
que respetar y cuidar a nuestra gente. La Policía 
Nayarit enfrentó en estos tiempos difíciles a toda 
la organización que había de la delincuencia, 
sufrimos más de 12 muertes de policías, en sus 
casas, en sus hogares, sus familias el día de hoy 
recuerdan a todos los policías que fueron caídos 
en esta guerra. También creamos la policía de 

Los veinte presidentes municipales 
concluyeron sus respectivos informes de 
gobierno, correspondientes al primer año de 
ejercicio constitucional y el común denominador 
en el mensaje de todos y cada uno de ellos, fue 
que desde su propio punto de vista, cumplieron 
a cabalidad con obras y acciones enmarcadas 
dentro del plan municipal de desarrollo para 
el trienio 2014-2017. Pero lo que nos llamó 
mucho la atención es que ninguno de los ediles 
se comprometió en sus administraciones, a 
por lo menos ir abonando los cerca de 300 
millones de pesos que representa el total de 
recursos que los ayuntamientos deben a la 
universidad, y que son correspondientes al 
impuesto del 12 por ciento que en el presente 
sexenio  dejaron de aportar a la alma mater, 
y que con toda impunidad fue canalizado a 
formar parte de la fortuna de los ex alcaldes, 
que dejaron sus administraciones llevándose el 
dinero que los ciudadanos con sus impuestos 
habían aportado a la universidad. 

En este tenor, todos los ediles se hicieron 
como “Pilatos” arguyendo que es una deuda 
que tienen pero que no están en condiciones 
de poder pagar y por si fuera poco, echan la 
culpa a las autoridades universitarias por no 
haber exigido a tiempo y con firmeza, el pago 
a quienes se llevaron el dinero, puesto que 
entregaron sus cargos y se fueron como si 
nada hubiera pasado. Hoy en día los propios 
ediles aseguran, que con el hecho de ir al 
corriente con el impuesto del  12 por ciento 
en sus administraciones, ya es suficiente, 
pero que no les soliciten cumplir con adeudos 
generados por otras administraciones por que 
eso es imposible, ya que las necesidades en 
los municipio son muchas y los recursos son 
insuficientes para al menos, medio cumplirle 
al pueblo con las demandas más elementales. 

Pero el ayuntamiento que de plano ha dado 
indicios de no querer pagar un solo centavo a 
la universidad es ni más ni menos que el más 
rico de Nayarit y uno de los mas captadores 
de divisas extranjeras en el país, como lo es 
el de BAHIA de BANDERAS, que en el primer 

año de la actual administración municipal de 
José Gómez ha dejado de aportar recursos 
cercanos a los 10 millones de pesos, a grado 
tal que personal del Patronato del  12 por 
ciento acudió a ese paraíso del Pacifico para 
hacerle un plantón al alcalde e instarlo, a que 
se ponga al corriente con el recurso que debe 
a la universidad y que se requiere para ser 
utilizado en el remozamiento de aulas que 
en varias unidades académicas del estado 
se están cayendo por el deterioro en que se 
encuentran. 

Precisamente otro edil que a la fecha no 
ha aportado el impuesto a la universidad, es 
Octavio López de la Cruz, del ayuntamiento del 
Nayar, quien manifiesta que no ha pagado por 
que en su municipio hay poca recaudación de 
ese gravamen. Pero en la UAN las autoridades 
señalan que aun cuando se recaude unos 
cuantos pesos, ese dinero debe de enviarse 
a la cuenta bancaria del patronato para que 
se le dé el uso respectivo, toda vez que 
de no hacerse así, luego la deuda seguirá 
creciendo y ocurrirá lo mismo que en los 
anteriores ayuntamientos, que a la hora de 
entregar sus cargos no hicieron entrega del 
recursos a la universidad. 

Por cierto, ya que hablamos de la universidad, 
les comento que en la zona norte del 
estado, específicamente en los municipios de 
Tuxpan, Tecuala y Acaponeta, los profesores 
miembros del  SPAUAN desde ahora ya se 
están organizando para trabajar en torno 
a la reelección del Secretario General del 
Sindicato, del Contador  Público, Carlitos 
Muñoz Barragán, a quien consideran que 
sigue siendo la mejor carta para que siga al 
frente del sindicato, puesto que a pesar de los 
problemas que afectaron a la universidad en 
el mes de diciembre del año pasado, en que 
hubo un retraso en el pago de aguinaldos, él no 
tuvo ninguna culpa, ya que fueron problemas 
ajenos a la universidad, por lo que avalan su 
desempeño y es por eso que aseguran que 
apoyaran su reelección por otro periodo más 
al frente del  SPAUAN.

proximidad, la Guardia Civil, que le da tranquilidad, 
apoyo y confianza a la población, y la Policía Vial, 
que ha evitado cientos de accidentes y muertos 
en el camino que anteriormente eran el creciente 
de cada uno de los accidentes; porque Nayarit es 
tarea de todos, hoy podemos ver los resultados y 
sentir la paz y tranquilidad que tanto hemos vivido 
y tanto tenemos que seguir cuidando”, explicó.

REDUCCIÓN DE POBREZA
Adicionalmente se trabaja con decisión y 

responsabilidad para mejorar la calidad de vida 
de todos los nayaritas; si hace  4 años  Nayarit 
estaba en los primeros lugares de pobreza,  por 

primera vez en la historia se mejoró esa condición, 
gracias a la inversión en  hospitales, escuelas, 
viviendas, carreteras, programas federales y al 
exitoso programa  PROSA. En este momento uno 
de cada cuatro nayaritas recibe este programa 
entregado directamente por los servidores públicos.

CUMPLE ROBERTO SANDOVAL
Vistos estos temas podemos coincidir en 

que en estos rubros tan importantes, Roberto 
Sandoval ha cumplido y que se avanza con 
firmeza a un Nayarit más próspero con bienestar 
y mejor calidad de vida para sus habitantes en 
los 20 municipios.

Visión PolíticaVisión Política
Por: Edmundo Virgen

Alcaldes en sus informes se olvidaron de los 
adeudos que tienen con la universidad
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Solicitó a las y los empresarios, volteen 
a ver a aquellos lugares donde el progreso 
y la inversión aún no llegan, a fin de vencer 
la desigualdad, la que se combate con el 
programa alimentario PROSA; con el canal 
Centenario que promete hacer productivo el 
campo, y construyendo, Gobierno, empresarios y 
sociedad, un Nayarit de inclusión y prosperidad 
económica. Concluyó diciendo que Nayarit 
seguirá siendo un campo fértil para invertir 
y crear, sólo se requiere el trabajo conjunto 
y responsable, con líderes conscientes que 
Nayarit exige y demanda.

Por su parte, Gallardo López, reconoció el 
trabajo de la Coparmex Nayarit, y mencionó 
que se requiere de un gran esfuerzo para 
lograr que México Crezca a tasas superiores, 
al rango de 2.0 a 2.8 por ciento esperado al 

cierre de este año. Resaltó la necesidad de 
fortalecer el mercado interno, con una estrategia 
de desarrollo que permita potenciar el valor 
compartido que se crea en las empresas y 
sus cadenas productivas, lo que constituye 
la dimensión social y la responsabilidad del 
empresario.

Asimismo, habló sobre la Declaración 
de Cozumel, una iniciativa nacional para 
adoptar una nueva cultura empresarial, la cual 
pretende transformar el modelo de desarrollo, 
con base en la participación de las empresas, 
el gobierno, la academia y la sociedad, para 
construir proyectos que ayuden a generar valor 
e impulsar la innovación, a fin de fortalecer a las 
pequeñas y medianas empresas, las mayores 
generadoras de empleos en México.

El líder de la Coparmex Nayarit, José de Jesús 
Hernández Preciado externó su satisfacción 
por permitirle coordinar los destinos de este 
organismo empresarial. Reconoció el liderazgo 
y capacidad de gestión de Roberto Sandoval y 
el cumplimiento dado a la Coparmex en este 
primer año, así como el apoyo de Juan Pablo 
Castañón Castañón.

En su informe, José de Jesús Hernández 
Preciado hizo un recuento de las principales 
actividades desarrolladas en este primer año, 
al frente del Centro Empresarial de Nayarit. 
De esta manera, destacaron, entre varias, 
la reestructura del aspecto financiero y una 

total y completa transparencia; la disminución 
de un 5 por ciento de la deuda del crédito 
hipotecario y directo sin garantías; el impulso 
a los jóvenes empresarios; la vinculación con 
las Instituciones Educativas, a través de la 
firma de convenios para promover el Modelo 
Mexicano de Formación Dual; la integración de 
la agenda mínima, junto con otros organismos 
empresariales y sociales no gubernamentales 
para llevar a cabo el Encuentro Ciudadano con 
los Candidatos a Diputados Federales y la 
participación como Observadores Electorales 
en el proceso electoral. 

Asimismo, el impulso y promoción de la 
capacitación a empresas socias e invitadas; 
el diálogo abierto y propositivo con mandos 
militares y civiles; la participación en el 
Congreso del Estado, para integrar la Agenda 
Legislativa planteando entre otros, temas como 
el Sistema Estatal Anticorrupción, Estímulos a 
la Productividad y Empleo, empate de tiempos 
electorales, y la iniciativa de Ley de prestación 
Servicios Inmobiliarios; el acercamiento con el 
Poder Judicial del Estado, para la información 
del Nuevo Sistema Penal Acusatorio; la atención 
a temas de responsabilidad social, como la 
reciente puesta en operación del programa 
“Yo no Doy Mordida”, en coordinación con 
la Fiscalía del Estado y la coordinación con 
empresarios nayaritas de la zona de Bahía de 
Banderas, como un primer paso al compromiso 
de generar los enlaces de gestión y servicio 
en los principales municipios.

Política 3

Presupuesto Para Nayarit mejor 
del que se esperaba: Raúl Mejía 

*Aumentará en el rubro de proyectos 

La disminución real  será de menos del 2 por ciento, señala. 
*Importante evitar frivolidades y ser buenos ejecutores del gasto público 

*La disminución real para Nayarit, será de menos del 2 por ciento
*Se esperan 2 mil 173 mdp en una Cartera Especial de Programas y 

Proyectos de Inversión

En Nayarit grandes oportunidades de 
negocio e inversión: COPARMEX Nacional

Raúl Mejía, Presidente Nacional de la 
Liga de Economistas Revolucionarios, 
(LER), adelantó que a unas horas 
de conocerse el presupuesto de 
egresos de la federación, se espera 
que Nayarit no sea tan castigado en 
la asignación de las aportaciones 
federales como se esperaba. 

Luego de enfatizar que el de 2016 

será un presupuesto responsable y 
prudente, que no afectará la política 
social del país, y que dará impulso a 
las áreas prioritarias de las regiones, 
Raúl Mejía destacó que el gobierno 
federal hizo un gran esfuerzo para dar 
cumplimiento y satisfacción a la política 
social y a la política económica del 
país: “Hubo una reingeniería y una serie 

de ajustes y reasignaciones, a través 
de un esquema de presupuesto base 
cero, y que permite disminuir muchos 
gastos e implementar proyectos que 
impulsen el desarrollo regional, como 
en el caso Nayarit”

De acuerdo al proyecto que se 
espera que aprueben los diputados 

Con la asistencia de más de 500 personas, 
se celebró la Asamblea Anual Ordinaria 2015 del 
Consejo Empresarial de Nayarit (COPARMEX), 
presidida por Edgar Veytia, Fiscal General 
del Estado de Nayarit, en representación del 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, de 
Miguel Gallardo López, Vicepresidente Nacional 
de Coparmex, en representación del presidente 
Juan Pablo Castañón Castañón, y de José de 
Jesús Hernández Preciado, Presidente de este 
organismo empresarial en Nayarit.

Edgar Veytia, en su mensaje aplaudió la labor 
del empresariado nayarita, quien ha apostado 
a sus sueños y proyectos, reafirmando que si 
a este sector le va bien, a Nayarit también. 
Recordó que hace apenas cuatro años, Nayarit 
era considerado el sexto estado más violento, 
donde los empresarios eran extorsionados y 
secuestrados, pero en la actualidad, gracias a 
las acciones emprendidas por el Gobernador 
Roberto Sandoval, Nayarit es el segundo 
estado más seguro el país ofreciendo lo que 
los empresarios e inversionistas del mundo 
buscan, que es la seguridad, en sus personas 
y capitales. 

federales en unas horas, la disminución 
real de las aportaciones federales para 
Nayarit, se estima en poco menos del 
2 por ciento “lo que significa que el 
año que entra, no tendremos tantos 
problemas como habíamos pensado”, 
subrayó Raúl Mejía.

Señaló que si bien es cierto que habrá 
una disminución en las aportaciones 
federales, esto se compensa con 
otros proyectos integrados en lo que 
se llama Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión, que para el 
caso Nayarit ascienden a 2 mil 173 
millones de pesos, y esto implica 
que “Si somos buenos ejecutores 
del gasto y hacemos los proyectos 
adecuadamente, se tendrán recursos 
para la óptima realización de los 
mismos, e impulsar el desarrollo 
regional del estado”

Raúl Mejía puntualizó que con 
la reasignación de recursos, habrá 
disminución de los montos en algunos 
rubros, pero se van a aumentar recursos 
en proyectos específicos, como es 

el caso del Canal Centenario: “esto 
nos obliga a realizar un esfuerzo de 
planeación inmediata en Nayarit, 
para que se generen proyectos de 
inversión alrededor del Canal, y 
podamos compensar esa disminución 
en el gasto”.

Finalmente, Raúl Mejía aseguró 
que el de 2016, es un presupuesto 
responsable y prudente “que nos 
permite mirar el horizonte del próximo 
año con mayor optimismo, aunque no 
tanto como quisiéramos”.



Viernes 13 de Noviembre  de 2015 Política4

Ya es tiempo que José Gómez pague el 
adeudo del 12% a la UAN: Humberto Haro  

Se deben de tomar medidas más agresivas para 
solucionar el problema de pozos de agua: Berumen

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- “Ya es tiempo de que 
las autoridades y sectores de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
pasen de las palabras a los hechos 
y obliguen al alcalde de Bahía de 
Banderas, José Gómez Pérez, a que 
pague el adeudo del 12 por ciento con 
nuestra máxima casa de estudios, 
ya que hasta el mes de octubre de 
este año la deuda es de más de 
13 millones de pesos”. Aseveró 
tajante el presidente del patronato 
administrador del impuesto del 12 
por ciento de la UAN, Humberto 
Haro Carlos.

Reafirmó: “por lo que las 
autoridades y los sectores, deben 
ponerse las pilas, que hagan la parte 
que les corresponde y reclamen lo 
que por derecho le corresponde a 
nuestra Alma Mater, ya tenemos 
los oficios de reconocimiento de 
deuda, ya hemos de alguna u otra 
manera platicado con las autoridades 
universitarias, y llegó el momento 
de que actúen en consecuencia, 
ya que solo de esta manera se 
podrá obligar a los presidentes 
municipales deudores a que cumplan 
con su responsabilidad y con la ley, 
porque es un impuesto que aporta 
el ciudadano y de ninguna manera 

son ingresos para el ayuntamiento. 
Es por ello que invito a los sectores 
universitarios pasen de las palabras 
a los hechos, para obligar al alcalde 
de Bahía de Banderas, José Gómez 
Pérez, a enterar el recurso que 
adeuda a ese organismo, tengo plena 
confianza en que las declaraciones 
hechas por los representantes de los 
sectores de la UAN, en el sentido 
de que actuarán de manera legal 
para obligar a los alcaldes morosos 
a enterar el recurso que captan por 
concepto del impuesto del 12 por 
ciento, se harán efectivas la próxima 
semana”.

Haro Carlos consideró que el 
argumento que ha dado el alcalde 
de Bahía de Banderas, en el sentido 
de que su administración no tiene 

dinero para pagarle al patronato 
no es válido, asegura que no hay 
dinero, cuando la realidad es que 
ese dinero se lo gastaron sin que les 
perteneciera, “yo no creo que exista 
ningún tipo de argumento valido para 
no enterar el recurso a la UAN. Y 
siendo Bahía de Banderas uno de 
los municipios que más recauda por 
concepto de impuestos en Nayarit, 
dice que no tiene dinero para enterar 
un presupuesto que ya ingresó a 
sus arcas y no fue entrado a quien 
correspondía. El dinero ya  ingreso, 
ya  lo pagaron los ciudadanos y no 
lo reportaron; entonces creo que 
cualquier tipo de argumento es 
inválido, no tiene ningún sustento, 
ninguna justificación, y de alguna 
manera lo está padeciendo la 
comunidad universitaria, entonces es 
tiempo que la comunidad universitaria 
se ponga las pilas y reclame lo que 
les pertenece, pero sobre todo  para 
que bajo ninguna circunstancia ni 
Bahía de Banderas, ni ningún otro 
municipio se vuelvan a  atrasar con el 
entero de este impuesto. Esperamos 
que las acciones que se tomen al 
respecto den buenos resultados y 
sirva como ejemplo para los demás 
municipios que también adeudan, 
aunque las cantidades son mínimas, 
es un recurso que mucho se necesita 
en la UAN”. Concluyó.

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic.- El SIAPA-Tepic se hunde 
día con día, y es que el 50 por ciento 
de los pozos abastecedores de agua 
potable ya concluyeron su vida útil 
y el resto se encuentra a punto de 
entrar en la misma fase, por lo que se 
requiere tomar medidas más agresivas 
para solucionar esta situación; ya 
se llevaron a cabo cambios en la 
dirección del Sistema Integral de 
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), 
con lo cual se espera que haya una 
mejora considerable en el servicio  
de agua a los ciudadanos. Así lo 
manifestó el regidor priísta, Luis 
Alberto Berúmen Loera.

Reconoció que, “debido a que en 
Tepic aún existen muchas deficiencias 
en el suministro del vital líquido y con 

todos estos problemas, el cabildo al 
que pertenezco tiene la confianza en 
que Heriberto Castañeda Ulloa, nuevo 
director del órgano operador, realizará 
un buen papel, siempre y cuando se 
le proporcionen las herramientas y 
los recursos necesarios para sacar 
adelante a esta dependencia que está 
a un paso de la quiebra, pues sin el 
recurso necesario sus intenciones de 
mejoras, solo quedarán en eso y con 
buenas intensiones no se soluciona la 
problemática que enfrenta el SIAPA”.

Berúmen Loera advirtió que ante 
la falta del vital líquido en la mayor 
parte de la ciudad de Tepic, algunos 
usuarios han tomado la determinación 
de no pagar por el servicio, sin embargo 
eso agrava el problema ya que con 
menor ingreso aumenta el desabasto, 
y a pesar de que dicha instancia es 

descentralizada, depende mucho de 
la administración municipal, por lo 
tanto tiene que ser esta la que consiga 
los recursos que permitirá que se 
puedan llevar a cabo las acciones 
de rehabilitación de los pozos y se le 
pueda hacer frente al desabasto, que 
es una de las principales demandas 
ciudadanas.

Luis Alberto Berúmen, informó que 
en una reciente evaluación diagnóstica 
se dio a conocer que el 50 por ciento 
de los pozos prácticamente requieren 
de una completa rehabilitación y el 
resto ya se encuentran a punto de 
pedir auxilio, por ello es necesario 
que tanto los usuarios de casas 
habitación como los comercios, desde 
el más pequeño hasta el más grande, 
cumplan con sus obligaciones como 
contribuyentes. Sí es verdad que en 

Por Oscar Verdín Camacho 

Transcurrida una semana de 
que se conoció el sobreseimiento 
de una demanda ante la Sala 
Constitucional Electoral del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), que frenó 
la toma de nota a la dirigencia del 
Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y Municipios 
(SUTSEM), el asunto está en las 
mismas.

Y lejos de que haya un 
acercamiento para superar el asunto 
por la vía política, al interior del 
SUTSEM ya se preparan para que 
los demandantes Adelaida Ibarra 
Rodríguez………., Obed Hernández 
Medina y Mario Alonso Alcántar 

Quiroz, presenten un amparo 
directo contra la citada sentencia 
ante un Tribunal Colegiado.

“Si van al amparo, lo harán 
nada más para que pase más el 
tiempo, porque estamos seguros 
que el Colegiado confirmará el 
sobreseimiento”, explicó una fuente 
jurídica del citado sindicato. Y es 
que, si se presenta el recurso, 
podrían transcurrir unos cuatro 
meses o más para conocer el 
fallo federal. 

Según el apunte recogido, la 
esperanza es que, tratándose 
de un asunto fácil de analizar, 
los magistrados de Circuito lo 
resuelvan en un tiempo breve.

Se prepara SUTSEM contra 
amparo de sus contrarios

algunas zonas de Tepic no llega el 
agua con regularidad y eso provoca 
el descontento de los habitantes de 

estas zonas, pero si no pagan sus 
adeudos será mucho más difícil que 
se brinde un mejor servicio. Concluyó.

* Fuentes del área jurídica sindical 
critican que con el recurso sólo 

se buscaría que pase tiempo, 
posiblemente más de cuatro meses.
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Empresarios son el impulso 
económico de Nayarit: Edgar Veytia
* El Vicepresidente Nacional Miguel Gallardo; aplaudió las acciones emprendidas por 
el Gobierno de la Gente para lograr hacer de Nayarit un lugar seguro para la inversión 

logrando con ello crecimiento económico.  
* El Fiscal Edgar Veytia asistió a la Asamblea Anual Ordinaria 2015,  de la 

Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) Nayarit, donde refrendó el respaldo del 
Gobierno de la Gente hacia el gremio periodístico. 

Nayarit seguro para la inversión…Tepic, Nayarit.- El Fiscal 
General Edgar Veytia, asiste en 
representación del Gobernador 
de la Gente, a la Asamblea 
Anual Ordinaria 2015,  de la 
Confederación Patronal Mexicana 
(COPARMEX) Nayarit.

La Asamblea encabezada por 
el vicepresidente nacional, Miguel 
Gallardo López y por el Presidente 
Estatal José de Jesús Hernández; 
reunió a ex líderes empresariales 
y empresarios de todo el estado.

En este marco, el Fiscal General 
felicitó y reconoció el trabajo de 
los empresarios para impulsar el 
desarrollo de Nayarit; y reiteró el 
respaldo del Gobernador de la 
Gente Roberto Sandoval hacia 
el gremio. 

“El gobierno de la gente ha 
logrado ofrecer en Nayarit, algo 

que todos los empresarios e 
inversionistas del mundo buscan; 
Seguridad, en sus personas y en 

sus capitales”, destacó Edgar 
Veytia.

Por su parte, el Vicepresidente 
N a c i o n a l 
M i g u e l 
G a l l a r d o ; 
aplaudió las 
a c c i o n e s 
emprendidas 
p o r  e l 
Gobierno de 
la Gente para 
lograr hacer 
de Nayar i t 
u n  l u g a r 
seguro para 
la inversión 

logrando con 
ello crecimiento económico.  

“Entiendo que una reunión como 

la que hacemos y que es normal 
para nosotros, no se hubiera podido 
realizar hace algunos años; como 
en algunos estados hoy es difícil 
que se lleven a cabo; entendemos 
el trabajo que han venido haciendo, 

merece un digno reconocimiento 
por parte de toda la sociedad”, 
celebró Gallardo López.

Finalmente el Fiscal Edgar 
Veytia, brindó un mensaje de 

esperanza y unidad, de parte del 
Gobernador Roberto Sandoval; 
en el cual reiteró el respaldo de 
Nayarit hacía con los empresarios, 
agradeciendo la reciprocidad del 
mismo. 
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Un millón de pesos para 
Boca de Camichín: SEMARNAT

Municipios

•	 En	el	Programa	de	Empleo	Temporal

6

El día de hoy, una comisión de 100  
Antorchistas del municipio de El Nayar, 
acudieron a la cita que desde hace un mes se 
tenían  programada con el alcalde,  Octavio 
López, y como se preveía,  nuevamente faltó 
a la cita agendada por su Secretario Particular 
y en la cual se  deberían tomar  acuerdos 
importantes para la solución de algunas 
peticiones planteadas desde hace más de 
un año por  Coras y Huicholes. 

 Y aunque la comitiva acepto  ser atendida  
por el Secretario Municipal, se encontraron 
con que no tenía  respuestas claras y precisas 
y que lo único que pretendía el funcionario 
era continuar con su política de engaños, 
por lo que optaron por retirarse y programar 

nuevas movilizaciones para exigir respeto 
y solución.

El hecho  que no haya asistido el Alcalde 
es indignante, porque eso sólo demuestra 
que no tiene interés en atenderlos.  El 
Nayar es un municipio al que llegan muchos 
recursos, pues está incluido en la cruzada 
nacional contra el hambre, pero aunque se 
presume a los cuatro vientos que se invierten 
millones de pesos en combatir la pobreza de 
los indígenas de la sierra nayarita, esto es 
falso, este programa no ha solucionado  el 
hambre ni la miseria en la que viven miles 
de familias.

En su intervención, Emilio Carrillo, dirigente 
regional  de Antorcha Campesina, hizo un 
llamado a sus compañeros para que vean 

claramente cómo se comporta  su presidente, 
la manera en como son tratados,   pues a 
pesar de que  la mayoría tiene que caminar 
horas desde la madrugada para llegar a 
Jesús María y a pesar de que también él es 
indígena, no ha mostrado, en un año que 
lleva de gobierno,  que esté  para servir a 
su pueblo, por lo tanto, acordaron regresar 

a sus comunidades a prepararse, a llevar el 
mensaje de organización a todos los rincones 
de la sierra, allí donde haya un hombre en 
condiciones de pobreza e  invitarlo a luchar 
para mejorar sus condiciones de vida, ya que 
a los pobres solo se les escucha cuando se 
arman de valor , se organizan y luchan para 
exigir  lo que por ley les corresponde.

Se instalaron los Comités de 
Participación Social en Boca de 
Camichín, municipio de Santiago 
Ixcuintla, con el objetivo de aplicar 
el Programa de Empleo Temporal 
(PET) inmediato, por un monto 
de un millón de pesos para 450 
habitantes de la zona, orientado 
a la reconstrucción de balsas para 
que puedan reiniciar la producción 
del ostión, así como la limpieza de 
los márgenes de Rio San Pedro a 
la altura de esta comunidad.

Así lo informó Roberto Rodríguez 
Medrano, delegado federal de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) 
en Nayarit, quien asentó que, luego 
de las contingencias ambientales 
ocasionadas por el Huracán Patricia 
y el desbordamiento de este río, y 
ante la solicitud de esta comunidad, 
el secretario Rafael Pacchiano 
Alamán giró instrucciones para 
que fuera aprobada en oficinas 
centrales y aplicar el PET, el cual  
tendrá una duración aproximada 
de 24 días.

Rodríguez Medrano indicó 
que la producción de ostión es 
una de las principales fuentes 
de ingreso de esta comunidad, 

que se vio seriamente afectada 
por estos fenómenos naturales, 
tanto en su producción, como en 
la infraestructura de muelles y 
embarcaciones.

En la instalación de estos comités 
estuvieron presentes Fátima del Sol, 
presidenta municipal de Santiago 
Ixcuintla, así como Silvia Cortés 
Valdivia, delegada de la Secretaría 
de Gobernación y actualmente 
ya trabajan los técnicos de la 
Semarnat en el seguimiento de este 
programa, que contempla además, 
pago de jornaleros y compra de 
herramientas y materiales.   

 Octavio López sigue sin querer 
atender a indígenas de El Nayar

ANUNCIA "LAYÍN" SUELDOS 
PARA COMISARIADOS 

EJIDALES Y PRESIDENTES DE 
ACCIÓN CIUDADANA. 

- - - - - - -
Todo eso será un dolor
en la economía del Puerto
por lo que piden a Dios
que ojalá y que no sea cierto,
pues con ello estaría peor
el sufrido Ayuntamiento.

E P I G R A M A
Por: IgibatoIgnacio Ibarra Torres
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En el marco del Día Mundial la Diabetes a 
conmemorarse el próximo 14 de noviembre, la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado ha 
organizado una serie de actividades para prevenir 
esta enfermedad entre los nayaritas, y como 
primera actividad se impartió la capacitación 
“Detección Oportuna de Pie Diabético entre 
la población Adulta (20 y más años)” dirigida 
a médicos generales, enfermeras y otros 

profesionales de la salud.
Dicho encuentro tuvo como propósito brindar 

herramientas para la detección oportuna del pié 
diabético con la aplicación de una tecnología 
diagnóstica de innovación entre la población 
en riesgo, cuya aplicación podrá tamizar y 
caracterizar aquellos pacientes que ya tienen 
indicios de daño vascular y neuropático, que 
todavía no se manifiestan en úlceras y por tanto 

pueden ser manejados 
oportuna y cuidadosamente 
para que no prospere 
el daño que de otra 
manera irremediablemente 
desencadenaría las etapas 
no deseadas.

La diabetes mellitus, en 
conjunto con la obesidad 
y las enfermedades cardiovasculares son un 
problema de salud pública mundial y de acuerdo 
con la Federación Internacional de Diabetes 
en 2013, aproximadamente la mitad de todas 
las muertes debidas a la diabetes en adultos 
fue en personas menores de 60 años; durante 
las últimas décadas el número de personas 
que padecen esta enfermedad en México se 
ha incrementado y actualmente figura entre 
las primeras causas de muerte en el país, los 
datos de la Encuesta Nacional de Salud 2012, 
identifican 6.4 millones de adultos mexicanos 
con diabetes, es decir 9.2 por ciento de los 
adultos en México,  en Nayarit la prevalencia 
de diabetes es del 8.1 % por debajo de la 
media nacional.

Con este taller la Secretaría de Salud de 
Nayarit busca sumar esfuerzos y llevar a cabo 
actividades dirigidas a mejorar la salud de 
toda la población de 20 años y más, así como 
fomentar actitudes saludables y reducir entre 
ellos los riesgos de padecer diabetes mellitus, 
ya que una de las principales complicaciones 
de esta enfermedad es el pié diabético que 
desafortunadamente deriva en amputaciones.

Según estudios solo el 14.6 por ciento de 
los diabéticos reportó haberse realizado una 
inspección de sus pies por un profesional de 
la salud, es por ello que este taller capacita al 
personal de salud para la detección oportuna 
del pie diabético y con ellos evitar posibles 
amputaciones.

En Nayarit serán evaluados 
mil 480 docentes: Gobierno

El Director General de los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit, 
Héctor López Santiago, informó que en el 
estado serán evaluados  mil 480 docentes;  
la ley establece que esta evaluación al 
desempeño profesional es obligatoria, por 
lo que los profesores deben demostrar 
competencias como maestros en servicio.

En todo el país se convocó a ciento 
cincuenta mil maestros de educación básica 
y de educación media superior  con algunas 
modalidades como educación especial y 
educación física. Los criterios de selección 
variaron  en cada entidad federativa de 
acuerdo a las especificidades de esta.

Esta evaluación al desempeño, explicó 
López Santiago, consta de cuatro etapas; en 
la primera, el director del docente lo evalúa 
y sube cierta información del desempeño 
de este maestro. Se toman en cuenta 
rasgos como puntualidad, actitud frente a 

los estudiantes y  manejo de contenidos, 
en base a la normalidad mínima.

En una segunda etapa, el docente sube 
evidencias de su trabajo a una plataforma 
de la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente. La tercera y cuarta 
etapa inician este sábado 14 y domingo 
15 de noviembre, en donde se aplican 
dos exámenes respecto al  manejo de 
contenidos y argumentar sobre una 
planeación de su trabajo cotidiano, las 
cuales serán calificadas por evaluadores 
certificados por el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE).

El funcionario estatal 
señaló que, “en base a 
los resultados obtenidos 
de dicha evaluación se les 
brindará a los docentes 
Programas de Desarrollo 
P ro fes iona l  Docen te 
(Diplomados, cursos y 
talleres) y acompañamiento 
con tutorías, para que 
el próximo año obtenga 
me jo res  resu l tados” , 
expresó.

De acuerdo al Enlace en la Entidad 
de la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente, en Nayarit  un bajo 
porcentaje de docentes de educación 
básica incumplió con la segunda etapa, 
de acuerdo a lo anunciado al Secretario 
de Educación a nivel Nacional, Aurelio 
Nuño Mayer y según lo marca la reforma, 
es obligación de todo maestro realizar la 
evaluación, y cumplir con cada etapa de este 
proceso, al eludir esta responsabilidad se 

Gobierno capacita a médicos y enfermeras 
para la detección oportuna del pie diabético

tendrá que dar de baja a dichos maestros.
López Santiago enfatizó que así lo 

marca la ley, y que es parte de la reforma 
constitucional al artículo tercero y a sus 
leyes secundarias que se aprobaron en 
febrero de 2013, “estamos hablando 
de la ley general de educación, ley del 

servicio profesional docente y la ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación”, puntualizó.

Como resultado de este proceso 
evaluativo en caso de que surgiera alguna 
plaza, por el  motivo antes mencionado 
será cubierta por las personas participantes 
en el concurso de oposición de Ingreso 
al Servicio Profesional Docente como lo 
mandata la Ley.
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*En dos años de funcionamiento ha recibido 1514 demandas y realizado 1226 
audiencias públicas

Política8

Transparencia, agilidad y certeza legal del 
Juzgado de Oralidad Mercantil de Tepic

El Departamento de Vivienda FOVISSSTE 
en Nayarit realizó el Sorteo de Créditos 
Tradicionales 2016 que benefició a 427 
trabajadores en esta primera etapa de 
otorgamiento, mientras que en el transcurso 
del año próximo se contempla ascienda a 
2600 créditos en todos los esquemas. 

De acuerdo al jefe del Departamento de 
Vivienda Jorge Francisco Javier Vallarta 
Trejo este monto forma parte de 34 mil 150 
créditos del esquema tradicional sorteados 
en todo el país de manera simultánea entre 
los trabajadores que se registraron en la 
convocatoria que cerró el pasado 28 de 
octubre. 

Explicó que dichos créditos representan 
el 28 por ciento de los 119 mil 750 que el 
FOVISSSTE otorgará en 2016 como parte 
de un presupuesto final de 52,614 millones 

de pesos. “El sorteo se realiza con un 
procedimiento aleatorio de selección que 
asigna un número consecutivo a todos los 
interesados, y de esta forma, atender a todos 
los derechohabientes del fondo  inscritos en 
el proceso".

Ante representantes de las confederaciones 
y sindicatos adscritos al régimen institucional, 
así como de las cámaras y desarrolladores 
de vivienda en el estado Vallarta Trejo 
precisó que el FOVISSSTE es la segunda 
hipotecaria del país y es la única institución 
que le presta a los pensionados. 

A nombre del delegado estatal del ISSSTE, 
el subdelegado de Prestaciones Jesús Teodoro 
Ramírez Jacobo destacó que el FOVISSSTE 
otorga un patrimonio al 10 por ciento de la 
población del país y al 20 por ciento de los 
pensionados de México.

Una vez concluido el sorteo las listas de 
beneficiarios fueron entregadas a las diversas 
representaciones sindicales, o bien, pueden 
consultarse directamente en la página web 
de dicho organismo www.fovissste.gob.mx 
sitio en el que además pueden informarse 
sobre el plazo que poseen para ejercer 
dicho crédito.

En el acto se contó con la presencia 
de la secretaria general de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE) Silvia Teresa Vergara, 
así como del presidente colegiado de la 
Federación Democrática de Sindicatos de 
Servidores Públicos (FEDESSP) José Manuel 
Quintanilla Rentería.  

Al cumplir dos años en funciones, 
el Juzgado de Oralidad Mercantil 
del Poder Judicial de Nayarit se 
encuentra consolidado como un 
órgano jurisdiccional que resuelve 
con transparencia, agilidad y 
certeza jurídica las controversias 
llevadas a su conocimiento.

Creado por acuerdo del 
Consejo de la Judicatura que 
preside el magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto, del 11 
de noviembre de 2013 a la 
fecha el mencionado juzgado ha 
recibido 1514 demandas y como 
parte de los respectivos juicios, 
atendiendo principios rectores de 
la oralidad como la inmediación y 
la publicidad, ha celebrado 1226 
audiencias públicas.

El juzgado a cargo de la 
maestra en derecho María del 

Realizó FOVISSSTE sorteo 
de créditos tradicionales 2016. 

Socorro Marín Reyes ha concluido 
355 expedientes por sentencia, 
105 por convenios celebrados 
en audiencia pública y 159 por 
convenios celebrados entre las 
partes en forma escrita y ratificados 
ante la propia autoridad judicial.

“Esto nos indica resultados 
positivos —señaló la jueza Marín 
Reyes—, fundamentalmente por 
la agilidad de los procedimientos, 

pues se está dando respuesta 
rápida a la demanda de justicia”.

Agregó que ello es posible por 
la facultad que la ley otorga al 
juez para exhortar a las partes 
a conciliar sus intereses, y en 
los casos que no se logra la 
conciliación el trámite es ágil, 
pues se sustancian y se emiten 
sentencias definitivas en seis 
a ocho semanas, cuando en el 
procedimiento tradicional los juicios 
que ahora son competencia del 
juzgado de oralidad duraban por 
lo menos seis meses. 

Del total  de sentencias 
definitivas, sólo se han impugnado 
43, en relación con las cuales 
únicamente en nueve casos la 
justicia federal ha amparado 
y protegido a los quejosos; 
esto significa que en relación 
con el total de sentencias del 
Juzgado de Oralidad Mercantil, las 
impugnaciones han procedido en el 
2.5% de los casos, un porcentaje 

mínimo en comparación con otros 
órganos jurisdiccionales.

F ina lmente,  la  maest ra 
Marín Reyes manifestó que 
con el procedimiento oral se 
ha incrementado la cultura del 
cumplimiento voluntario, es 
decir que tanto las sentencias 
pronunciadas como los convenios 
celebrados, en su mayoría las 
partes los cumplen de manera 
responsable, con lo cual se 
reduce el número de procesos 
en ejecución o en trámite.

Debe señalarse que en la 
página de Facebook Poder Judicial 
Informa periódicamente se difunde 
la programación de audiencias 
públicas del Juzgado de Oralidad 
Mercantil, ubicado en la planta baja 
del edificio del Tribunal Superior 
de Justicia en la capital nayarita; 
los interesados pueden presenciar 
las audiencias, salvo que lo 
impidan la capacidad de la sala 
de oralidad o alguna disposición 
de la titular del juzgado, conforme 
al reglamento.
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Tepic.- A fin de fortalecer 
el trabajo parlamentario del 
Congreso del Estado de Nayarit, 
diputadas y diputados aprobaron 
por unanimidad el acuerdo 
que autoriza a la Comisión 
de Gobierno  para que en 
representación de la Trigésima 
Primera Legislatura suscriba 
convenio de colaboración con la 

Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción Delegación 
Nayarit.

En el acuerdo signado por 
la Comisión de Gobierno y 
aprobado en Sesión Pública 
Ordinaria llevada a cabo este 
jueves, queda de manifiesto 
que la firma de este convenio 

es de suma importancia para 
los legisladores ya que permitirá 
trabajar de forma cercana con 
los profesionales de la rama de 
la construcción y así aprovechar 
el amplio y valioso conocimiento 
que tiene en esta materia.

Para el Congreso del Estado 
de Nayarit la participación 

y colaboración de diversos 
entes públicos y agrupaciones 
organizadas de ciudadanos 
ayuda en la discusión de los 
diferentes temas que se tratan 
en este Poder, lo que da como 
resultado la construcción de 
enmiendas  más eficaces para 
la solución de los problemas que 
aquejan a los nayaritas.

Con la aprobación de 
este acuerdo se da un paso 
trascendente al permitir que el 
gremio constructor colabore en 
la labor legislativa a base de sus 
experiencias y opiniones para 
contribuir en la modernización de 
las normas legales que rigen al 
estado, y así producir  grandes 
beneficios sociales.

Política

•	 El	convenio	de	colaboración	aportará	información	para	
legislar en razón de las necesidades que surjan del sector pro-

ductivo	e	impulsar	reformas	que	beneficien	a	Nayarit.

*La Trigésima Primera Legislatura 
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La Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos (CDDH), para el 
Estado de Nayarit en coordinación 
con la CNDH y Fiscalía General 
del Estado, realizará este próximo 
19 Y 20 de noviembre el Foro 
Nacional Derechos Humanos de 
la Niñez y la Adolescencia. 

En el marco de las actividades 
que iniciarán el 18 de noviembre 
con el Conversatorio de Derechos 
Humanos de los Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes, sobre el 
“Derecho a la Igualdad Sustantiva 
por Razones de Género”, se tratarán 
temas dedicados a transformar los 
entornos para alcanzar el mejor 
desarrollo de la niñez. 

El ombudsman en Nayarit, 
Huicot Rivas Alvarez, dijo que 
este encuentro se realiza en el 
marco de la Celebración de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño, adoptada y abierta a la 

CDDH realizará Foro Nacional 
Derechos Humanos de la niñez  

Firmará convenio de colaboración 
con la delegación Nayarit

firma y ratificación por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en Nueva York, en su resolución 
44/25, del 20 de noviembre de 
1989. 

El presidente de la CDDH de 
Nayarit señaló que en el Foro, 
participarán especialistas de la 
Comisión Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos, la Oficialía de 
Educación de UNICEF MEXICO, el 
Sistema Nacional DIF, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Victimas, 
el movimiento independiente más 
grande del mundo de ayuda a 
niñas y niños,  Save The Children 
México, el INEGI, la Secretaria 
de Salud Federal y la Fiscalía 
General del Estado, todo ello 
con el objetivo de generar un 
espacio de reflexión y análisis 
de las problemáticas actuales y 

posibles soluciones que garanticen 
y fortalezcan los derechos de la 
niñez y la adolescencia. 

E l  foro contará con la 
participación de destacadas 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno e instituciones educativas, 
empresariales, estudiantes, 
asociaciones civiles y público en 
general a quienes se impartirán 
sendas conferencias magistrales 
como Vigencia de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en 
México, Justicia para Adolescentes, 
Violencia en la Familia y La 
Ley General de niñas, niños y 
adolescentes desde la perspectiva 
del derecho internacional, entre 
una diversidad de substantivos 
temas. 

En el  Conversator io los 
estudiantes del Internado de 
Educación Primaria No. 12, 

Juan Escutia, conocerán que 
la protección de la infancia y el 
desarrollo de sus potencialidades 
para que tengan un futuro sano 
y fuerte debe ser una prioridad 
del estado.

La Convención sobre los 
vDerechos de la niñez es un 
tratado internacional que reconoce 
y establece la obligación de 
garant izar les protección y 
asistencia; acceso a la educación, 
atención médica; condiciones 
para desarrollar plenamente 
su personalidad, habilidades y 
talentos; un ambiente propicio 
para crecer con felicidad, amor 
y comprensión; y la información 
sobre la manera en que pueden 
alcanzar sus derechos y ser 
parte del proceso en una forma 
participativa.

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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-Ahora la colonia El Rodeo es beneficiada
-Más de seis millones de pesos, la inversión

Te p i c ,  N a y a r i t . -  P o l o 
Domínguez dio el banderazo 
a otra obra pública para Tepic, 
en esta ocasión en la colonia El 
Rodeo, con la remodelación de 
su plaza pública “Indio Mariano”, 
donde se invertirán seis millones 
874 mil pesos.

Decenas de familias expresaron 
su reconocimiento y apoyo al 

alcalde capitalino, porque a 
pesar de las críticas y obstáculos, 
sigue llevando obras a todas las 
colonias.

Verónica Rodríguez Castañeda, 
vecina, dijo: “Polo Domínguez 
muchas gracias por esta obra 
que está haciendo justicia en 
esta colonia, porque la gente 

quería un cambio y el cambio 
se está dando, de corazón le 
deseamos que siga haciendo 
más obras”.

Por su parte, Armando Partida 
González, otro vecino, destacó: 
“Muchas gracias médico, esto es 
histórico en El Rodeo, porque 
nunca habíamos visto que 

Continúan arranques de obra en Tepic
la presidencia municipal se 
viniera a trabajar a esta colonia, 
enhorabuena”.

Polo Domínguez señaló que 
esta administración municipal 
siempre pondrá primero el 
interés de los ciudadanos, antes 
que otra cosa: “La política del 
Ayuntamiento en materia de 
obra pública, de espacios de 
esparcimiento, primero es de 
respeto, nunca hemos hecho una 
obra, nunca hemos invadido un 

espacio público, si no es con el 
consenso y aprobación de los 
propios colonos.

“Nos parece que hay intereses 
ajenos a este Ayuntamiento que 
están pretendiendo enturbiar 
el ambiente político, quiero 
que quede claro que por parte 
del Ayuntamiento no es ese el 
objetivo”, señaló.

Se est ima que en tres 
meses esté lista la obra que 
contempla: concreto estampado 
en andadores, banquetas, 
iluminación tipo Led, gimnasio 
al aire libre, área de picnic, 
entre otras.
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Por 
Sergio Mejía 

CanoLos lugares más infecciosos

CON PRECAUCIÓN
Si hay algún lugar contaminado 

en grado extremo son precisamente 
los hospitales, tanto públicos como 
privados, pues según los enterados, 
hay bacterias que se han convertido 
inmunes a toda clase de fumigaciones 
o descontaminaciones que se aferran 
a su hábitat de tal manera que así se 
logre casi por completo su erradicación, 
siempre quedan remanentes que en poco 
tiempo se vuelven a poblar rápidamente.

En el otrora Hospital Guadalajara 
del Ferrocarril del Pacífico, se detectó 
una bacteria que se le denominó 
como “estafilococo dorado”, y por más 
descontaminaciones que se hicieron en 
su tiempo hasta el año de 1982, en que 
dicho hospital pasó a ser la clínica número 
89 del IMSS, no se pudo erradicar; esto 
lo decían constantemente las personas 
encargadas de tratar de exterminar 
esa bacteria, porque, afirmaban, el 
estafilococo dorado se encontraba 
en todo el metal empotrado tanto en 
las paredes, como en las ventanas, 
así como en los aparatos electrónicos 
incrustados en las paredes; igual en 
las cerraduras de las puertas, en los 
separadores de los baños y conexiones 
del agua tanto de las llaves como de los 
desagües, drenajes, en fin, en todo lugar 
en donde hubiera coyunturas de metal 
de cualquier clase, incluso aluminio.

Cuando se determinó que los 
trabajadores del ferrocarril pasarían 
a ser derechohabientes del IMSS en 
junio de 1982, hubo varias resistencias 
de infinidad de trabajadores que se 
oponían argumentando que la calidad 
del servicio de salud iba a demeritar en 
gran forma –tal y como ocurrió- porque 
se iba a perder la atención tan buena que 
se recibía casi en forma personalizada 
y, como muchos trabajadores tenían 
familiares, así como conocidos y 
vecinos afiliados al IMSS no hablaban 
por hablar, ya que tenían comprobada 
la deficiente calidad del servicio de 
consulta y hospitalización que se daba 
en el IMSS.

Sin embargo, ya era un hecho que 
los ferroviarios pasarían a engrosar las 
filas de derechohabientes del IMSS, velis 
nolis y no había marcha atrás; pero en 
algunos trabajadores tal vez quedó cierto 
resentimiento, quizás por romanticismo 
de ver cómo paulatinamente todo iba 
cambiando y, aunque se les dijera 
que todos los cambios son para bien, 
la mayoría de los resentidos tardaron 

mucho en resignarse y adaptarse al nuevo 
servicio médico, a lo mejor aplicando 
aquello de que más vale tenerlo y no 
necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.

Pero, a poco menos de dos años de 
haber pasado al IMSS los ferrocarrileros, 
se comenzó a oír un rumor que corría entre 
los jubilados y los ya neo pensionados 
por el IMSS: Que les estaban dando 
su agüita, porque eran miles los que 
había acogido el instituto y sus finanzas 
habían sido duramente golpeadas al 
tener que absorber el enorme costo que 
significaba el pago de pensiones, por 
lo que entre los mismos jubilados se 
decían que no asistieran a consulta al 
IMSS porque como ya eran muchos los 
jubilados y pensionados que se habían 
agregado a los que ya tenía el instituto 
de Salud, los querían desaparecer 
dándoles medicamentos nocivos. Fue 
tal la fuerza que tomó este rumor que 
incluso influyó en varios trabajadores 
en activo que también se mostraban 
renuentes para ir tan siquiera a consulta, 
ya no digamos si se trataba de ser 
hospitalizados, pues a sus familiares 
les costó mucho trabajo tener que 
convencerlos de que aceptaran las 
indicaciones del médico, que no era 
cierto que querían desaparecer a los 
ferrocarrileros por considerarlos una 
carga más para las finanzas del IMSS.

Y como todo se presta como en las 
películas, no faltaron uno que otro jubilado 
del ferrocarril que por esos días en que 
se corría el rumor de que les estaban 
dando su agüita en el IMSS, fallecieron, 
hecho que acrecentó en cierta forma 
el rumor que, afortunadamente poco a 
poco se fue diluyendo, tal vez porque 
pudo más la necesidad de atención 
médica que ese infame rumor que el 
tiempo se encargó de hacer ver que 
todo era mentira.

Al comentar lo anterior con un médico 
ya pensionado, confirmó el hecho de 
que si hay un lugar en donde pululen 
todo tipo de infecciones es un hospital 
o sanatorio, del tipo que sea y que son 
un verdadero peligro para las personas 
que al tener que acudir a uno de estos 
lugares, vayan muy bajos de sus defensas 
orgánicas, pues una persona con esta 
deficiencia orgánica queda expuesta a 
todo tipo de contagio; ¿y quiénes son 
los que podrían ser más propensos a 
contraer alguna infección o contagio 
feroz? Pues precisamente enfermos 
con defensas deficientes y desde luego, 
los jóvenes de la tercera edad.

PARA EMPEZAR.......CUMPLIÓ 80 AÑOS 
DE EDAD, UN ÍCONO DEL FUTBOL 
NAYARITA, UNA LEYENDA DE LOS “CORAS” 
DEL DEPORTIVO TEPIC DEL FUTBOL 
PROFESIONAL DE MÉXICO Y UN EJEMPLAR 
HIJO,  PADRE DE FAMILIA, HERMANO, 
AMIGO Y DEPORTISTA A CARTA CABAL 
Y ÉL ES JUAN CASILLAS SÁNCHEZ, 
POPULARMENTE CONOCIDO COMO “EL 
LECHERAS”, quien lo diera todo por el futbol 
profesional de la Entidad y que demostró su 
amor a la camiseta jugando SIN COBRAR UN 
SOLO CENTAVO¡¡¡, sí, lo leyó Usted bien, 
pues a pesar de tener una Linda Familia que 
sostener, no cobraba por jugar al futbol y el 
talento lo aportaba en cada juego........EN EL 
DERROCHE DE TALENTO, DE CALIDAD, 
DE ENTUSIASMO Y EN DONDE PONÍA 
TODO SU CORAZÓN, lo vimos “sudar la 
camiseta” en la grama del “Nicolás Álvarez 
Ortega” enfrentándose a equipos como los 
“Mulos” del Oro; las “Margaritas” del Atlas; 
los “Pericos” de El Nacional; los “Leones 
Negros” de la U. de G.; los “Pumas” de la 
UNAM; los “Jabatos” de la U. de Nuevo 
León; los “Jaibos” del Tampico; los Petroleros 
del Salamanca; los “Orinegros” del Ciudad 
Madero; los “freseros” del Irapuato; los 
“panzas verdes” del León y los “Cajeteros” 
del Celaya entre otros que venían a tierras 
nayaritas.......JUAN CASILLAS SÁNCHEZ, 
EL ÍCONO DEL FUTBOL NAYARITA, merece 
un reconocimiento especial pues fue, junto a 
Hilario “Diablo” Díaz, Enrique “Tito” Paredes, 
Agustín “Chiras” Prieto; 
Arturo García, Gregorio 
“Cepillo” Luna, Víctor 
“Rorro” Luna Martínez, 
Carlos Murillo, Carlos 
“Nene” Martínez, Rogelio 
“Teddy” Sánchez, “Nicles” 
Encarnación, Santiago 
“Chacón” Carrillo, Alberto 
Aguilera, Cande García, 
Conrado Luna, Juan Martínez y otros 
destacados deportistas más, quienes vivieron 
la “Época Dorada” del Deportivo Tepic, cuando 
la afición se entregaba a la causa y cuando 
los domingos, a las 12 del día, abarrotaban 
el “Coloso de Insurgentes” y allí estaban 
esos Guerreros Deportistas defendiendo 
con Honor, con Orgullo y con Coraje los 
colores deportivos de la Entidad.......CÓMO 
OLVIDAR AQUELLA OCASIÓN CUANDO EL 
“LECHERAS”  JUAN CASILLAS SE SUBIÓ 
A LAS TRIBUNAS DE SOL, CACHUCHA 
Y SOMBRA  DEL “NICOLÁS ALVAREZ 
ORTEGA” Y CON SU TRADICIONAL GORRA 
DEPORTIVA, se fue a recolectar dinero para el 
próximo viaje a Ciudad Madero, Tamaulipas y 
la afición aportó lo suficiente para el trasaldo, 
mismo que se complementó, además, con 

el “Rorro” Luna que ya tenía listo el vetusto 
camión “El Cora” y que el propio Entrenador 
manejaba y que, muy al estilo de los “acarreos 
de Partidos Políticos”, al subirse a la unidad 
el jugador recibía su torta y su refresco para 
el camino.......DESTACABLE ES QUE JUAN 
CASILLAS SÁNCHEZ, EX TRABAJADOR 
DE LA C.F.E. EN NAYARIT, AL RETIRARSE 
COMO JUGADOR ACTIVO EN EL RAMO 
PROFESIONAL, puso una Tienda de Deportes 
y desde ese lugar apoyaba a los deportistas 
vendiéndoles su producto a bajo costo y si 
el comprador no ajustaba el dinero para 
Trofeos,  medias, zapatos, camisetas o los 
shorts, siempre les decía: “llévatelos vale 
(sic) y luego me los pagas” y claro¡, unos 
regresaban y otros no, pero así era Juanito 
el Empresario........POR CIERTO, ÉSTA 
LEYENDA DEL DEPORTIVO TEPIC, de los   
Auténticos “Coras” de la Segunda División 
del futbol Profesional de México,  en el año 
de 1988, junto al goleador Salvador “Chava” 
Jiménez Llanos organizaron la primera gira 
de los Veteranos del Deportivo Tepic hacia la 
Unión Americana para sostener encuentros 
con los nayaritas radicados en aquellos lares 
y que habían formado un equipo que se llamó, 
primeramente Los Coras de Los Ángeles y que 
hoy llevan el nombre de CORAS-USA........EL 
“LECHERAS” JUAN CASILLAS SÁNCHEZ, 
EN ESA GIRA A ESTADOS UNIDOS con 
los Ex Profesionales del Deportivo Tepic 
y del Futbol Mexicano, integró el equipo 
nayarita con jugadores como Oscar “Tanque” 

Padilla; Benjamín “Tawa” 
Medina; Ricardo “Cordobés” 
Ponce; “Lolo” Becerra; José 
González Aguilar; “Villo” 
Cortés; Javier “Pepino” 
Oregel; José Guadalupe de 
Anda Barajas; Roberto Ceja 
Valadez; Alcalá; Murillo, 
Chava Jiménez, el “Nicles” 
Encarnación y Rogelio 

“Teddy” Sánchez, entre otros buenos 
nayaritas y mejores deportistas.........PARA 
MI, HABLAR DE JUAN CASILLAS SÁNCHEZ, 
CONOCIDO EN LA SOCIEDAD DEPORTIVA 
Y EN GENERAL COMO “EL LECHERAS”,  
ES HABLAR DE LA HISTORIA DE LOS 
“CORAS” DEL DEPORTIVO TEPIC; es  hacer 
un pequeño Reconocimiento y Homenaje a 
quien es un referente del Futbol Nayarita, 
a un Icono del Deporte Profesional que 
consagró su juventud, su vida y todo su Ser 
por defender siempre los colores deportivos 
de la Entidad y a quien en ésta ocasión le 
tributo un Aplauso por todo lo que nos ha dado 
y que ha aportado a las actuales y futuras 
generaciones. MIS RESPETOS¡¡........Y  EN 
ESPERA DE UN HOMENAJE OFICIAL....
PUES......VEREMOS Y DIREMOS.

Visorías
Por:	Jorge	S.	Casillas	Barajas
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Presentan Libro en ex Fábrica de Tepic
Por Ángel Carbajal 

Aguilar

La tarde de ayer 
se presentó el l ibro 
"Lecumberr i  Tesoro 
E s c o n d i d o " ,  c a l ó 
penitenciario, de Sergio 
Ramírez Barba en las 
instalaciones de lo que 
fuera una Fábrica de la 
Familia Anaya, con la 
anfitriona de Don Brígido 
Anaya Salas de su esposa 
Patty Parra y de su hijo 
Enrique.

Una velada, además 
de lujo, con canapés, 
vino, café, fruta y en el 
presídium la maestra 
de ceremonias, el poeta 
Octavio Campa Bonilla, 
el autor del libro Sergio 
Ramírez Barba,  e l 
Antropólogo y Sociólogo 
Juan Ramón Sánchez 
Hernández quien hizo un 
análisis psicológico del 
presidiario en cuestión 
Cheche-El Chacal y el 
ingeniero Cesar Valenzuela, quien habló 
de la vida del autor, su honestidad y 
preparación académica.

Sergio Ramírez Barba, dice el libro, 
mejor conocido como "Pica, Lica y 
Califica", acostumbrado como nos tenía 
a su humor y sarcasmo, nos sorprende 
ahora con esta extraordinaria labor de 
investigación lingüística, filológica y de 
extraordinaria lectura. 

Hablando del personaje, se dice que 
Cheche el Chacal, asilado recurrente en 
Lecumberri, con nueve ingresos en el 
pavoroso reclusorio, fue uno de los reos 
de la última "cuerda", que salió de esa 
prisión, al penal federal de las Islas Marías. 
Es también autor, Cheche, del poema 

original, detonante 
de la extraordinaria 
investigación, objeto 
del contenido del libre 
presentado.

Antes de la lectura, 
el autor dijo, como 
Cheche al ir rumbo a las 
Islas Marías, volteando 
para todos lados se 
topó con su mitrada y le 
entregó el poema que 
guardó por más de 50 
años y hoy lo pública 
como un homenaje al 
ser humano Cheche 
que se doctoró el alta 
delincuencia allá en 
Lecumberri.
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Hoy dará a conocer toda la cloaca de ex 
tesoreros Roy Rubio en su informe 

Opinión 13

Se Cumple con la Rendición de Cuentas, 
La Transparencia y con la Ley Anticorrupción. 

El Combate a la Corrupción y el cumplimiento 
de la Ley, quedaran demostrados este próximo 
viernes 13 en el Congreso del Estado a donde 
acudirá conforme lo marca la Ley del Órgano 
Superior de Fiscalización su Auditor General, 
Roy Rubio Salazar a presentar el Informe de 
Resultados que arrojan los cientos de auditorías 
realizadas a todos los entes públicos, esto se 
hará ante la Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto que preside, el Diputado, 
Jorge Segura López. El mismo funcionario 
fiscalizador, Roy Rubio adelanta que se hizo una 
estricta revisión de las Cuentas Publicas, de los 
Procesos de Transparencia y del cumplimiento 
de la Ley Anticorrupción y de la Normatividad 
de la Contabilidad Gubernamental, lo que 
arroja que haya resultados que las diputadas y 
diputados deben saber, analizar y aprobar en su 
caso para actuar en consecuencia y apegados 
a Derecho para combatir la impunidad.  "Por 
ejemplo, ya se tienen listos los expedientes 
para demandar penalmente a por lo menos 9 
ex tesoreros municipales", explico el Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior, 
Roy Rubio Salazar, quien incluso promete dar los 
nombres de estos ex funcionarios municipales a 
los que van a poner a disposición de la Fiscalía 
General del Estado.

Impulsa Manuel Cota, la Participación 
Política de las Mujeres.

En unidad con el Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, la Confederación Nacional Campesina, 
impulsa la participación de las mujeres rurales para 
que tengan mayores espacios de participación 
política y de representación popular, que permita 
la equidad de género también en el sector, 
informó el presidente nacional de los campesinos 
de México, Senador, Manuel Cota Jiménez, 
al inaugurar en Sinaloa, el Tercer Encuentro 
de las Mujeres Rurales de México, a la que 
asistió la Secretaria General del CEN del PRI, 
Carolina Monroy del Mazo. En este marco y al 
estar presente en una entidad eminentemente 
agrícola, Cota Jiménez, dijo que en el actual 
gobierno el campo es una prioridad y que así 
se ratificará en el año 2016, por lo que gracias 
a ello y a la Reforma al Campo que ya está 
vigente, se presentan avances. “Junto con 
el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, se habrá de encontrar respuestas a las 
necesidades que tiene el campo”, concluyó.

El Magisterio Define su Línea Política 
Rumbo al 2017.

El magisterio local ha iniciado a presentar más 
que un lema, un requisito para todos aquellos 
aspirantes al Gobierno de Nayarit, que pretendan 
obtener la suma de esta corriente política a su 
proyecto para el año 2017. La frase: “Pensar 
Juntos, Actuar Unidos”, es más dedicada a 
la clase gobernante actual del Estado, pero 
se abre al resto de los actores. No se puede 
pensar a un gobierno enemigo del magisterio, 
porque ambos deben ir por la calidad de la 
enseñanza educativa. Si bien es cierto que en 
el contrato laboral uno es el patrón y el otro 
el trabajador, los objetivos deben ser afines y 
la relación cordial para cumplirle a los miles 
de estudiantes de Nayarit. Con este hecho se 
van definiendo escenarios y lo cierto es que la 
cúpula magisterial nos tienen acostumbrados a 
definirse con el proyecto que principalmente les 
otorga el peso político exacto a su estructura, 
si bien es cierto sus cuadros más prominentes 
no ganan elecciones, pero si su maquinaria 
electoral es fundamental el día de la jornada 
electoral, pues si juegan con el PRI, PAN o 
PRD, defiende el voto como fieras y saben 
inclinar la balanza en el momento exacto. Han 
tenido aciertos y fracasos, pero son un ejército 
útil si se tomen los acuerdos fundamentales.

Negro el Panorama para Nayarit  en el 
Presupuesto del Año 2016.

Seguimos con el dato siempre exacto de mi 
colega y amigo, Álvaro Alatorre García quien nos 
dice que: Durante el 2016, las participaciones 
federales que le corresponden a Nayarit tendrían 
un aumento real de apenas 1.7 por ciento, 
según un análisis del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PPEF) 2016 que 
realizó el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. 
Y es que al compararlo con el presupuesto 
aprobado del 2015, las participaciones o ramo 
28, aumentarían de 6 mil 230 millones de 
pesos a 6 mil 532 millones. Sin embargo, en el 
estudio, denominado “Recursos Identificados 
para el Estado de Nayarit”, se señala que las 
aportaciones federal o ramo 33 experimentarían 
una reducción en términos reales de 4.3 por 
ciento, al pasar de 8 mil 463 millones en este 
2015, a 8 mil 353 millones de pesos en 2016. 
El ramo 23, que se refiere a las provisiones 
salariales y económicas es una de los más 
afectados para Nayarit, al proyectarse una 
reducción del 91 por ciento. Y es que dentro 
de este ramo, para el 2016 no se contempla 
un solo peso para Proyectos de Desarrollo 
Regional, Infraestructura Social, Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo 

POR JORGE S. CASILLAS BARAJAS

Con el propósito fundamental de convivir 
con sus  Familias, se encuentran por tierras 
nayaritas quienes conforman la Organización 
Deportiva Futbolística  CORAS-USA, quienes 
vienen haciendo una gira por  tierras nayaritas  
para así retomar su origen como Ciudadanos 
de estos Lares.

El Equipo de los CORAS-USA estará 
jugando una serie de partidos de futbol contra 
escudras nayaritas, ya que así conviven 
y estrechan más los lazos de fraternidad 
deportiva que los han acercado desde el 
año de 1988 en que se iniciaron esta serie 
de intercambios deportivos.

Salvador Jiménez Llanos y Sergio Valadez 
Monroy son de los principales Promotores de la 
Gira de los CORAS-USA y nos informaron que 
para el día 14 de noviembre, en las canchas 
de la Unidad Deportiva “Marcelino Bernal 
Pérez” se realizará el primer partido entre 
los CORAS-USA contra los Ex Profesionales 
y  Veteranos del Deportivo Tepic.

Para el 16 de noviembre, los Nayaritas 
Radicados en la Unión Americana viajarán 
hasta el Puerto de San Blas para enfrentarse 

a un representativo del Lugar; el 19 de 
noviembre se enfrentan a un representativo 
del ejido Lo de Marcos; posteriormente, el 
21 de noviembre juegan contra las “cebras” 
del Mololoa y también tienen programado un 
encuentro contra la Selección de Veteranos 
Diamante que se prepara para competir en el 
nacional de Futbol a efectuarse en Morelia, 
Michoacán.

Los CORAS-USA tienen contemplada 
una serie de actividades deportivas y de 
organización, pues estarán presentando su 
Proyecto de trabajo para seguir creciendo, 
deportivamente hablando, dentro de la 
MLS, que es la Institución que promueve el 
futbol profesional en la Unión Americana y 
en la que, los nayaritas, han incursionado 
en forma exitosa.

Los CORAS-USA (Antes  Coras de Los 
Ángeles, California)  están unidos y organizados 
y vienen a promover su Proyecto para reclutar 
a jóvenes Talentos del territorio nayarita para 
fortalecer su organización deportiva.

Lees deseamos suerte a los nayaritas 
Radicados en la Unión Americana que se 
encuentran visitando a sus Familiares en 
la capital nayarita.

erteza Política
Por:	Alberto	Martínez	Sánchez.

C EL EQUIPO DE FUTBOL 
CORAS-USA,  DE GIRA POR NAYARIT

*Son nayaritas radicados en la Unión Americana 

de Cultura, Fondo para la Accesibilidad de las 
Personas con Discapacidad, y el Fondo de 
Infraestructura Deportiva.

Certeza
Los crecientes pasivos por pensiones de 

las Universidades Públicas mexicanas han 
comenzado a ejercer presión sobre las mismas, 
y representarán un reto en el mediano plazo 
para las finanzas universitarias si no se toman 
las medidas pertinentes. De acuerdo con 
algunos estudios preparados por Valuaciones 
Actuariales del Norte, S.C., al cierre del 2014, 
los pasivos por pensiones no fondeados 
representan desde un 0.5% y hasta un 536% 
de los ingresos totales de las 33 Universidades 
Públicas del País. En este escenario, el pasivo 

pensionario de la Universidad Autónoma de 
Nayarit alcanza ya el 300% de sus ingresos, 
solamente superado por las Universidades de; 
Guanajuato, Campeche, Morelos y Zacatecas, 
lo que permite localizar una interesante área 
de oportunidad para la reforma pensionaria. 
Suerte a todos y decirles que nada nos detiene 
ya está circulando por toda las calles de 
Tepic, mi periódico NayarOfertas, es de estilo 
comercial único a todo color y empezamos con 
un tiraje de 15 mil ejemplares. Para opiniones 
y sugerencias llamar al 311-246-01-16 o al 
email albertomartinezsanchez512@gmail.com 
y en mis espacios de Facebook que es Alberto 
Martínez Sánchez o Certeza Política. Gracias 
por leerme, darle me gusta o comentar. Quedo 
a sus órdenes.
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Tuxpan

Por: Robert Casasola
 
Tuxpan, Nayarit.- Propios y extraños 

nos preguntamos, ¿qué está pasando 
con los diputados que conforman la 
actual legislatura, hasta cuando le 
van hacer justicia a los empleados 
de confianza y sindicalizados de la 
pasada administración del corrupto 
de Isaías la rata Hernández como 
mejor lo conocen en el ámbito político 
a este pillo de siete leguas?

Tan so lo  a  nosot ros  los 
sindicalizados nos quedó debiendo 
el sinvergüenza de la rata coquera 

un total de 9 Millones de pesos  y 
otro tanto igual a los trabajadores 
de confianza, que no les pago cuatro 
quincenas ya devengadas, la parte 
proporcional del aguinaldo, la prima 
vacacional y el finiquito. 

De l  d inero  para e l  gago 
a proveedores como lo son: 
gasolineras, refaccionarias, medios 
de comunicación, la aportación a la 
UAN entre otros  pagos el sínico ex 
alcalde se embolso otra millonada 
más que le permitió hacerse de 
nuevas casas en zonas residenciales 
en las ciudades de Guadalajara, 

Tepic y Bahía de Banderas, nuevos 
carros de último modelo, así como de 
nuevos negocios como refaccionarias 

con venta de tractores nuevos de la 
empresa Japonesa Cubota y hasta 
una súper gasolinera. 

Mínimo el congreso del estado 
deberían de obligar a la rata coquera 
Hernández, a que regrese los millones 
de pesos que se robó de los empleados 
sindicalizados como de confianza, 
porque no se vale que se roben el 
sueldo de los trabajadores de un 
trabajo que ya devengaron y que todo 
quede impune solo porque el muy 
sinvergüenza del galán tartamudo, 
se haya mochado con una buena 

Los productores del campo contaremos 
con fertilizante y semilla para sembrar 

nuestras tierras: Gabriel Correa
Redacción

Tuxpan, Nayarit.- En 
entrevista en exclusiva 
para el periódico Gente 
y Poder, el dirigente 
campesino Gabriel 
Correa Alvarado, nos dijo 
que ha sido gracias a las 
incansables gestorías 
a nivel nacional de la 
Senadora Margarita 
Flores Sánchez, el que 
los campesinos de todo 
el territorio Nayarita, 
contaremos de manera 
totalmente gratuita con 
la semilla y el fertilizante 
para sembrar nuestras 
tierras. 

No fue nada fácil, 
se tuvieron que tocar muchas 
puertas en varias dependencias de 
gobierno federal allá en la ciudad 
de México, donde la conocida y 
mencionada legisladora consiguió 
semilla de frijol de las variedades 
claro, negro, Jamapa y fertilizante, 

lo que será de gran ayuda para 
los productores del campo y sus 
familias. 

Cabe mencionar que debido a 
las inundaciones del río San Pedro 
y a las pasadas lluvias atípicas, 
en Nayarit y en otros estados de 

la república mexicana, no se logró 
obtener ningún tipo de semilla 
para sembrar en esta temporada 
agrícola Otoño Invierno, detallo el 
líder campesino Gabriel Correa 
Alvarado, quien está como siempre 
al tanto de lo que acontece en su 
municipalidad. 

Ex empleados del Ayuntamiento de Tuxpan piden 
cárcel para el corrupto Isaías la Rata Hernández

Lo más probable es que el 
Licenciado en Economía Raúl 
Mejía González, ex alcalde 
de Tepic, ex diputado local 
ex presidente del Congreso, 
ex senador  por Nayarit y 
Delegado del PRI en el estado 
de Sonora, sea el próximo 
candidato a Gobernador del 
estado, comentan priistas de la 
vieja guardia de todo el norte 
de Nayarit; quienes ven en Raúl 
Mejía la oportunidad de que el 
pueblo vuelva al poder y que 
expulsen del Revolucionario 
Institucional a tanto oportunista 

que vienen de otros estados 
del país, que son todo, menos 
priistas.

 Con Raúl Mejía González, 
tenemos la certeza de que en el 
2017 se designe  como candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados locales, a hombres 
y mujeres que han demostrado 
lealtad y trabajo proselitista 
de toda la vida en favor del 
Revolucionario Institucional, 
señalan verdaderos Priistas 
de los municipios del norte 
del estado, ¡ahora que si de 
corazón!.

F O T O C O M E N T A R I O

*Gracias a las Gestiones de la Senadora Margarita Flores
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suma de dinero para que hicieran 
sus campañas los ahora legisladores 
nacionales como según se rumoro en 
los municipios que comprenden el 
distrito electoral número uno.  

Ahí está pues la corrupción a todo 
lo que da, no sabemos qué esperan 
los legisladores nayaritas para entrar 
en acción, ¿acaso también recibieron 
su mochada para que todo quede 
impune?, expresan ex trabajadores 
sindicalizados como de confianza 
de la pasada administración del 
tartamudo conchudo de Isaías la 
rata Hernández. 

Continuaremos dándole seguimiento 
a este asunto, en el que solo hemos 
ratificado que para los pobres no hay 
justicia, que tenemos gobernantes 
ricos e insensibles y un pueblo 
demasiado pobre. 

robertcasasola@jomulco.com.mx
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Socios del Club Rotarios 
plantarán palmeras en la 
calzada de la Universidad, este 
tipo de planta requiere poco 
mantenimiento y atención, 
además que se han convertido 
en un elemento básico en 
el paisajismo y realmente 
se desarrollan mejor por su 
tallo sin ramos y sus hojas 
en forma de abanico, es una 
especie que  muestra una gran 
diversidad de formas. 

Aunque no se necesario 
podarlas frecuentemente, se 
debe de saber cuándo y cómo 
recortarlas para mantenerlas 
saludables y con buen aspecto, 

aunque algunos expertos 
recomiendan evitar las podas 
tanto como sea posible porque 
dicen que las plantas se 
desarrollan mejor con menos 
podas, pero manifiestan que no 
se debe de podar las palmeras 
por cuestión estética porque 
se corre el riesgo de dañarla. 

La labor del Club Rotario, es 
excelente en este municipio, 
la planta de palmeras, vendrá 
a mejorar la imagen de esta 
cabecera municipal,  las 
palmeras se desarrollan mejor 
si se les deja tranquilas, las 
hojas verdes producen todo el 
alimento que la planta necesita, 
dejarlas intactas es esencial 
para mantener sus salud y su 
fortaleza.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Políticos 
locales opinan que el nuevo líder 
del PRI local debe de reunir las 
cualidades de rechazar el dedazo 
y acercarse a los ciudadanos y 
analizar la conveniencia de conservar 
alianzas partidistas, y   afirman 
que el licenciado David Salas 
reúne ese perfil, ha respondido 
con responsabilidad las diferentes 
tareas del partido. 

 
Otros dijeron que es un político 

con probado liderazgo y capacidad 
para poder hacer frente a una tarea 
tan delicada como lo es la dirigencia 
del partido, incluso ex dirigentes 
del partido ven con buenos ojos 
que dirija al partido, sin embargo 
debemos de tomar en cuenta sus 
aspiraciones y si tiene aspiraciones a 

ser presidente del partido, 
seguramente tendrá 
interés en participar.

 
Falta poco dijeron 

para que la militancia 
se reúna para designar 
al nuevo presidente, 
habrá otros aspirantes, 
no con los reflectores 
que David, Tiene, pero 
seguramente tendrán 
intención en participar, 
lamentablemente hay 
un candado que impide 
al presidente y secretario del 
partido, que sean postulados a 
la candidatura de la presidencia 
municipal y diputación local.

Por último comentaron que el 
futuro dirigente del PRI local, debe 
de garantizar la disciplina a la 

hora de la nominación y evitar las 
prácticas clientelares, es un reto que 
David Salas puede garantizar, pero 
también es el mejor prospecto del 
tricolor para disputar la presidencia 
municipal, puede ser un buen arbitro 
hacia el interior de la sociedad, pero 
también un excelente candidato por 
la alcaldía.

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Vemos 
que varios negocios establecidos 
tienen el problema diario de que 
sus vecinos dejan la basura 
enfrente de sus negocios,  lo 
cual es molesto, hemos visto 
como comerciantes ponen  las 
bolsas de basura a media calle, 

porque alguien puso sus bolsotas 
enfrente de su negocio en una de 
las importantes arterias de esta 
cabecera municipal.

Hemos visto que comerciantes 
establecidos en el centro de la 
ciudad se reniegan por esta acción 
que da la imagen de suciedad al 
primer cuadro y al negocio en sí, 

también al poner la basura en la 
calle se corre el riesgo de que se 
pueda producir accidentes, esta 
problemática es constante lo que 
genera molestia de propietarios  
de negocios  establecidos.

Un hombre que vende fruta, 
quien prefirió omitir su nombre y 
el de su negocio, aseguró que los 

Vecinos causan molestias porque ponen las 
bolsas de basura enfrente de su negocio
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Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- En el  conocido 
Barrio de Los Indios en esta cabecera 
municipal, la diputada Elsa Nayeli Pardo 
Rivera, hizo entrega de toneladas de 
cemento y mortero en casa de conocida 
representante social, quien apoya a la 
diputada local hacer sus entregas de 
este producto, mismo que ayuda a su  

construcción de obra.
Este evento fue coordinado por la 

propia diputada y su dinámico equipo 
de trabajo, beneficiando a más de 400, 
familias en esta cabecera municipal, los 
beneficiados felicitaron a la diputada y 
equipo de trabajo por la gran ayuda que 
les brindan para la construcción de sus 
obras, le piden que no se canse que siga 
participando con esta clase de apoyos a 

las familias.  
No hay ninguna duda que las gestiones 

de la diputada Elsa Nayeli Rivera Pardo, 
contribuye a mejorar la económica de los 
residentes de esta cabecera municipal, el 
beneficio ha sido amplio, por esta clase de 
apoyos gestionados por la diputada gente 
que no tiene casa la pueden construir y 
aquellos que cuenten con su casa propia 
la  pueden mejorar. 

Club Rotario plantara palmeras 
en la calzada de la Universidad

En el Barrio de Los Indios se entregó toneladas 
de cemento y mortero a beneficiarios

El PRI local busca al líder ideal

visitantes ven 
que las labores 
que realiza el 
ayuntamiento 
s o n 
insuficientes, es 
necesario que la 
recolección de 
basura sea más 
temprano por la 
calle Hidalgo, 
la tardanza en 
la recolección 
a g r a v a  l a 
s i tuac ión  la 
cual cada vez 
se vuelve más 
difícil.
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Compostela

•	 La	tarde-noche	de	este	martes,	la	Alcaldesa	Alicia	Monroy		
inauguro	en	la	colonia	Francisco	Villa	de	esta	Ciudad,	una	cancha	
de	futbol	rápido	con	pasto	sintético,	gradas	e	iluminada,	donde	se	
ejerció	una	inversión	de	Un	Millón	797	mil	732	pesos,	derivada	del	

programa	Fortemun.
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En Compostela

C o m p o s t e l a ,  N a y a r i t . -  
Comprometida con el deporte y el 
sano esparcimiento de la juventud, la 
Presidenta Municipal, Alicia Monroy 
Lizola, tal como lo anunciara en 
su reciente Informe de Gobierno, 
la tarde-noche de este martes, 
inauguro en la colonia Francisco 
Villa de esta Ciudad, una cancha 
de futbol rápido con pasto sintético, 
gradas e iluminada, donde se ejerció 
una inversión de Un Millón 797 mil 

732 pesos, derivada del programa 
Fortemun.

Tras encabezar el corte del 
listón inaugural, la Alcaldesa de 

Compostela, refrendó su compromiso 
de seguir utilizando su política de 
hacer más con menos y trabajar con 
responsabilidad mediante estrategias 
de austeridad  a fin de multiplicar los 
recursos y las obras, así como  tocar 
puertas para gestionar más apoyos  
que permitan a su administración 
construir más espacios deportivos 
no solo en colonias, sino también 
en las diversas comunidades rurales 
del Municipio. 

Durante el evento al que también 
asistieron los regidores, Jesús 
Sandoval Arreola, Francisco Javier 
Covarrubias Briceño, Gustavo 

Rodríguez Carrillo y funcionarios 
de su Gabinete, familias de este 
lugar agradecieron a la Señora Alicia 
Monroy el apoyo y cada obra que 
han recibido del gobierno municipal, 
así como también la atención a sus 
demandas más sentidas.

Por su parte, la Edil, hizo una 
invitación a los deportistas y a la 
ciudadanía en general para que 
conserven limpia y en buen estado 

físico las instalaciones de la cancha 
de futbol, particularmente el pasto 
sintético que requiere de constante 
mantenimiento.

Alicia Monroy inauguró  
moderna cancha de futbol rápido 
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Los juegos florales llevarán el 
nombre de Guillermo Llanos Delgado

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

ACAPONETA.- Propuesto por 
el último ganador de los Juegos 
Florales del Festival Cultural 
de Nayarit en Acaponeta, Sr. 
José Ricardo Morales y Sánchez 
Hidalgo, quien al pasar a recibir 
su reconocimiento y leer el poema 
laureado, expresó públicamente que 
propondría a la autoridad municipal, 
que en adelante el premio Nayarit 
de Poesía, llevara el nombre del 
promotor cultural y poeta Guillermo 
Llanos Delgado, ya que, explicó, 
Memo, como todos le conocían, 
fue el motor por muchos años de 
los festivales culturales y, junto con 
los integrantes de aquel recordado 
Ateneo Cultural, fundador de los 
mismos.

Así pues, hecha la propuesta, la 
Dra. Aída Aftimos Toledo, consultó 

con el Presidente Municipal 
Malaquías Aguiar Flores, quien 
reconoció la labor y trascendencia 
de Llanos Delgado y aprobó que la 
nueva convocatoria del certamen 
llevara el nombre del ganador del 
premio “Trapichillo” de poesía.

Guillermo Llanos Delgado, nació 
en Acaponeta el 16 de septiembre de 
1927. Realizó sus estudios primarios 
en esta ciudad, la Secundaria en 
Tepic y la Educación Superior en 
la Escuela Nacional de Turismo 
en la Ciudad de México.

Durante muchos años, compartió 
su tiempo en atender su negocio 
de abarrotes con la poesía y como 
articulista en varios periódicos, entre 
ellos; “El Sol de Tepic”, “El Sol del 
Pacífico”, “Excélsior”, “Siempre” y 
las revistas “Compromiso” y “Álica” 
de Tepic, El Eco de Nayarit, El 

Guía, El Argos y otros.
Durante esos años, tuvo varios 

importantes reconocimientos como 
poeta y periodista Acaponetense, 
en 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1986, 1987, 1988 y 1994. En 
Michoacán, Veracruz, Sinaloa, en 
la Ciudad de México y en varios 
lugares de Nayarit.

En 1979, publicó su primer libro 
de poemas “Biografía Mortal” y en 
ese mismo año “Itinerarios”, en 
1984, “Poema de mi ciudad y su 
sombra” y en 1977 “Con aroma 
de gardenia”.

Junto con los miembros 
fundadores del Ateneo Cultural, 
participó en la celebración del 
Primer Festival Cultural en 1974, y 
continuó como principal organizador 
de los siguientes hasta 1994.

En 1983, fue declarado por el XXIX 

H. Ayuntamiento, 
“Hijo Predilecto 
de Acaponeta”, en 
ceremonia especial 
realizada en el 
Palacio Municipal; 
n o m b r a m i e n t o 
que nuevamente 
se le concedió 
durante el VIII 
Festival Cultural 
en 1990. Fue uno 
de los más grandes 
promotores y gestor para la 
instalación de la Casa de la 
Cultura en Acaponeta y se le 
considera uno de los más grandes 
activistas y promotores culturales 
en Acaponeta.

Junto con el Lic. Juan José 
de Haro Reyna, trabajaron 
intensamente para que se hiciera 
una estatua del Constituyente Juan 

Espinosa Bávara, misma que al 
fin fue instalada e inaugurada en 
noviembre de 1985, durante el VI 
Festival Cultural y falleció en la 
ciudad de Tepic el 28 de julio de 
2000 a la edad de 72 años.

Así, el próximo bardo ganador 
de los Juegos Florales, recibirá 
el Premio de Poesía Nayarit 
2015 “Guillermo Llanos Delgado”. 
(DCSM).

DIF Acaponeta realiza foro infantil 2015
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder 

ACAPONETA.-  Con e l 
propósito de generar un espacio 
de diálogo para construir una 
visión más humanista  entorno 
a la ideología de los niños en 
el municipio; el Sistema DIF 
Acaponeta que encabeza la 
señora Silvia Morelia Vaca 
de Aguiar y personal de la 
dependencia llevaron a cabo 
el Primer Foro Infantil, con 
la participación de alumnos 
de las diversas instituciones 
educativas de nivel primaria 
en el municipio. 

A este acto asistieron los 
regidores Eunice Elizabeth 
Cabrales López, Sergio Sánchez 
Díaz y Gustavo Raudel Mitre 
Ayala, quienes llevaron la 
representación del H. XL 

Ayuntamiento de Acaponeta, 
además de Estefanía Salazar 
Parra, niña difusora en el 
municipio. 

La inauguración estuvo a 
cargo de la presidenta del DIF 
en Acaponeta, quien manifestó 
sentir mucho orgullo de apoyar 
con acciones benéficas para el 
municipio que preside Malaquías 
Aguiar Flores, quien ha contado 
con el respaldo del gobernador 
del Estado Roberto Sandoval 
Castañeda y su esposa Lilia 
López de Sandoval, los cuales 
se preocupan por las familias 
nayaritas. 

Durante el  foro tal ler, 
constituido por  mesas de 
trabajos en que los alumnos 
de las escuelas: Centro Escolar 
Acaponeta, H. Ayuntamiento 
1955, Nicolás Contreras 

Sánchez, General Ignacio 
Zaragoza, Jich ‘Ñan, Carmen 
Serdán, Instituto Acaponeta, 
Lázaro Cárdenas y Emilio M. 
González, este última de la 
población de Sayulilla, quienes 
con  la asesoría de un docente 
abordaron diversos temas como: 
Hábitos de Vida Saludable, 
Juegos Tradicionales, Buen 
Trato, Explotación Sexual, Uso 
Excesivo de la Tecnología y 
Acoso Escolar, los participantes 
expresaron sus puntos de vista 
y al final del encuentro dieron 
a conocer sus conclusiones de 
cada tema. 

También en el foro, que se 
llevó a cabo en el Auditorio 
Municipal, hubo una exposición y 
exhibición de  juguetes y juegos 
tradicionales; finalizando con la 
entrega de reconocimientos a 
los niños asistentes. (DCSM)
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1 mes 10 órdenes. 

Pensión totalmente gratis, 

capacitación a los dueños

NO OLVIDES 
INSCRIBIR A TU 
PERRO PARA 
EL CURSO DE 
OBEDIENCIA 

Informes 

311 146 83 49

INICIA PROXIMO 
CURSO  COSTO $2900 
TOTAL, 50% AL INICIO 

Y 50% AL FINAL. 

ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANINO 
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 

ACAPONETA.- El Día del Cartero y del 
Empleado Postal fue establecido el 12 
de noviembre de 1931 en México como 
un reconocimiento a la obra social que 
realizan los carteros llevando los mensajes 
que esperan en casa los ciudadanos; en 
ese año los empleados postales fueron 
festejados por primera vez y en el año de 
1947 se imprimió un sello postal dedicado 
al cartero; por ello, como se hace en todo 
el país, el XL Ayuntamiento que preside el 
C. Malaquías Aguiar Flores, hizo lo propio 
en la explanada de la presidencia municipal; 
trabajando conjuntamente la coordinación de 
Educación, Eventos Cívicos y Recreación, 
a cargo del Prof. J. Inés Guillén Mayorquín 
y directivos, docentes y estudiantes del 
Instituto Educativo Acaponeta, que dirige la 
Profa. Marcela Galván Montaño.

Presentes en el acto estuvieron además de 
decenas de alumnos y maestros de los distintos 

p l a n t e l e s 
e d u c a t i v o s 
de la ciudad, 
el Director de 
Sa lud en e l 
Ayuntamiento, 
Lic. Guillermo 
Antonio Guzmán 
J iménez ,  en 
representación 
d e l  a l c a l d e 
acaponetense; 
asimismo la Sra. 
Silvia Morelia 
Vaca de Aguiar, 
Presidenta del 
DIF Municipal, 
la síndica Profa. 
Celia Villela Ruiz, y los regidores, Sergio 
Sánchez Díaz, Eunice Elizabeth Cabrales 
López, Socorro Villa Flores, Raudel Mitre Ayala, 
Manuel Salcedo Osuna, así como distintos 
directores y funcionarios del Ayuntamiento.

Ahí l legaron 
los feste jados 
e m p l e a d o s 
p o s t a l e s 
encabezados por 
la administradora 
S r a .  B r a u l i a 
Castañeda Torres, 
acompañada por 
l os  aux i l i a res 
p o s t a l e s  A n a 
Bertha Carr i l lo 
Ramírez, Jorge 
Ul loa Rojas y 
Víc tor  Manuel 

Guillén Ramírez, así como los 
carteros especializados Jesús 
Octavio Miramontes, Jesús 
Gámez Castañeda, José Mario 
Hernández Orante, Marco Antonio 
López Franco y Juan José López 
Partida, quienes agradecieron 
las muestras de afecto y el 
programa del Instituto Educativo 
Acaponeta con un canto de los 
alumnos de primaria intitulado 
“Llegó el Cartero”; siguió el niño 
Alfredo de la Madrid Chan quien 
al piano interpretó las melodías 
“Tiko Tiko” y “Marcha Turca”. 
Posteriormente otro grupo del 
plantel dedicó una poesía coral 
a los empleados postales con 
el título de “El Cartero”, para 
finalizar con las tradicionales 
“Mañanitas” y la entrega de 
regalos.

Festejó el Ayuntamiento a 
los trabajadores postales 
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TECUALA.- Habitantes de 
este municipio no aguantan lo 
duro y tupido con la famosa 
ola de zancudos, y así como 
lo dice el texto pareciera 
que estamos viviendo en la 
capital de los zancudos, y en 

este municipio sus ejidos y 
comunidades no se oye o se 
platica otra cosa como es la 
plaga de zancudos que en los 
últimos días se han dejado sentir 
como nunca, hasta se piensa 
que los que fumigan en lugar de 
espantarlos los echan por puños 
casas habitación, comercios, 
lugares públicos y escuelas, 

es ahora el pan de cada día, y 
los ciudadanos tecualenses ya 
se están reuniendo para hacer 
colecta en cada habitante y así 
tener el recurso o para que se 
pueda fumigar unas dos veces 
por semana.

Así es de fuerte Y preocupante 
es el clamor de los que 
viven  en este municipio 
y sus comunidades, a las 
autoridades competentes en 
especial a los de salud que 
redoblen esfuerzos para poder 
erradicar esta plaga, que más 
adelante se van a crear más 
enfermedades, y pareciera que 
nada más a los tecualenses 
se les carga las enfermedades 
porque no salen de una y ya 
tenemos otra encima, así lo 
comentan amas de casa que 
a sus niños los tienen bien 

piqueteados  los zancudos, los 
de menor edad ya presentan 
los granitos de color rojizo en 
sus brazos, piernitas y donde 
el cuerpo anda destapado, y 
hasta llenos de sangre se van 
los moscos, pero las mismas 
personas comentan que hay 
unos bien bravos porque hasta 
la ropa traspasan de tan fuerte 
que dan los piquetes.

Ojalá que las autoridades 
municipales y ejidales se 
pongan las pilas en el tema 
de apretar a quienes tienen 

solares baldíos y no los quieren 
taspanar,  una solución debe 
de haber por ahí  poniendo 
fuertes multas  o quitándoselos 
para que los habite  quien 
verdaderamente los necesita, 
porque de otra manera si no se 
limpian no se podrá eliminar 
esta plaga muy fácilmente no 
entienden, esas son las quejas 
ciudadanas de los tecualenses 
preocupados por que las 
autoridades correspondientes 
los escuchen y atiendan este 
grave problema en el municipio 
de Tecuala.
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Brayan	López	
Montaño

Invitan a festejar el XXXVI aniversario de 
esta asociación ganadera de Tecuala Nayarit.

Entrada general 150 pesos.

Este 
sábad

o 

21 de
 

novie
mbre. Para llevar a cabo este festejo por la mañana en 

punto de las 12 del día habrá una gran cabalgata, 
saliendo de la ganadera “El Pajarito” y recorriendo 
las principales calles y avenidas de la ciudad, 
hasta llegar al boulevard al Filo y viceversa.

Para saborear una suculenta y sabrosa comida, 
y a las 4: 00 de la tarde disfrutar de un gran jaripeo- 
baile con la percha de toros “el gato” y jinetes de 
la región, además el cantante, Joaquín Lira, y una 
banda de la región alternando zona de arranque.

 el comité y su presidente
La Asociación Ganadera Local “El Pajarito”,
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TECUALA.- Al parecer ahora si 

va en serio la inauguración de la liga 
Nayarit de béisbol en este municipio, 
y es que las inclemencias del tiempo 

no habían dejado que este circuito 
Deportivo estatal se inaugurara, y 
que viene a suplir al parecer a la liga 
invernal del noroeste, y para que 

esto se oiga mejor: el presidente 
municipal Lucio Santana Zúñiga, 
invita a todo el municipio a la gran 
inauguración este viernes 13 en punto de las 6 de la tarde en el 

estadio MUNICIPAL, SANTOS 
RAMOS CONTRERAS, con la 
gran promoción niños y adultos 
completamente gratis!! No 
falten haya, nos veremos si 
dios quiere. En relación a la 
liga mexicana del pacifico les 
diremos que los VENADOS 
DE MAZATLAN, BARREN A 
LOS MAYOS DE NAVOJOA,

 Esteban Quiroz rompió 
empate a una carrera con un 
jonrón en la sexta y apoyó 
el gran pitcheo de Alejandro 
Soto, para dar a Venados de 
casa una gran victoria por 4-1 
sobre Mayos de Navojoa y de 
paso les aplicaron la limpia.

Mazatlán llegó a cuatro 
victorias en forma consecutiva y 
tiene marca de 15-14. Quedan 
seis juegos de la primera 
vuelta y tienen posibilidades 
de pelear por llegar a los 
primeros lugares.

Soto (3-1) le volvió a tirar 
gran pelota a su ex equipo y 
se repuso de la derrota sufrida 
en Culiacán el fin de semana.

Trabajó 6.1 entradas, con 
cuatro hits, una carrera, una 
base y cinco ponches. En 
2.38 quedó su promedio de 
carreras limpias admitidas.

Salió en la sexta, con 
corredores en tercera y primera 
con un out, pero Jesús Barraza 
entró y dominó a Eliseo 
Aldazaba con rola para doble 
matanza.

Arturo Barradas sacó la 
octava y Steven Hensley retiró 
la novena, para su séptimo 
salvado.

Perdió Héctor Velázquez 
(4-1).

Los Venados atacaron a 
Velázquez en la tercera. Erick 
Rodríguez abrió con doblete y 
José Manuel Orozco lo empujó 
a tercera. Heber Gómez trajo 
al plato la primera con elevado 
profundo al central.

Pero la tribu respondió de 

inmediato y empató las acciones.
Había un out en la cuarta, cuando 

Carlos Orrantia rompió el encanto con 
un sencillo al central. Soto dominó 
a Jesse Castillo con fly a tercera, 
pero Quincy Latimore respondió 
con un doblete al izquierdo, que 
remolcó a Orrantia.

Los lanzadores siguieron muy 
fuertes, pero los rojos volvieron a 
atacar en la sexta, precisamente 
en donde anotaron la del gane el 
miércoles.

Y fue por la vía larga, cuando 
Quiroz prendió un pitcheo a 
Velázquez y la puso a viajar lejos 
por el derecho, para su tercer jonrón 
de la temporada.

En la octava amarraron con 
dos más, en donde Quiroz volvió 
a producir, ahora con infieldhit, y 
Hankerd con elevado al central.

Antes de iniciar el partido, el 
padre, Daniel Arellano, hizo oración 
con todo el equipo y les pidió que 
no pierdan la fe en Dios.

 
Mayos 1-4 Venados
EQUIPO         123 456 789 C H E
Navojoa         000 100 000 1 6 1
Mazatlán       001 001 02X 4 7 0
 
PARA ESTE VIERNES
Mazatlán vs. Hermosillo
Estadio Sonora

19:30 horas.
STANDING DE LA LIGA 

MEXICANA DEL PACIFICO HASTA 
EL DIA JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 
DEL 2O15.
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Desde el centro del diamante 
Genteypoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal.

ITALIKA LAMAS TECUALA
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Seis lesionados en choque de patrulla 
de la Policía Nayarit y camioneta Nissan

Ciudad de México.- El 
número 911 se convertirá 
en el único número al que 
tendrás que llamar desde 
cualquier lugar del país 
en caso de emergencia.

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) emitió 
este miércoles los lineamientos 
para establecer estos tres dígitos 
como “número único armonizado a 
nivel nacional para la prestación de 
servicios de emergencia”, pero no dio 
a conocer la fecha en que empezará 
a funcionar como número único.

En noviembre del año pasado, 
y luego del caso Ayotzinapa en el 
que 43 normalistas desaparecieron 
en Iguala, Guerrero, el presidente 
Enrique Peña Nieto anunció una 
serie de 14 medidas en materia 
de seguridad, justicia y desarrollo 
económico para evitar que estos 
crímenes se repitan, entre ellos el 
número 911.

Estos son algunas de las 
determinaciones del IFT sobre el 
nuevo número de emergencias.

-Creac ión  de un Comi té 
Espec ia l i zado para  rea l i zar 
investigaciones y estudios para 
inhibir y combatir el uso de equipos 
de telecomunicaciones en delitos o 
amenazas para la seguridad nacional.

-Se establece un procedimiento 
para la recepción de reportes de 
equipos robados o extraviados, así 
como la anulación de señales en 
centros penitenciarios.

-Los concesionarios y autorizados 
deberán proporcionar la localización 
geográfica de la llamada o mensaje 
de texto de emergencia.

-Las empresas de telefonía deberán 

dar acceso de forma 
gratuita al número 911, 
sin ser limitativo a 
teléfonos sin saldo, 
con servicio restringido 
o aparatos telefónicos 
de uso público.

-No se facturará a sus usuarios las 
llamadas, mensajes de texto SMS, 
el tiempo aire según corresponda, 
ni montos a los Concesionarios 
y/o Autorizados por la originación, 
terminación o tránsito de las llamadas 
al Número 911 y al 089.

-Las empresas deberán contar con 
y poner a disposición de personas 
con discapacidad motriz, visual 
y auditiva, dispositivos o equipos 
terminales móviles que tengan 
funcionalidades y programas que les 
permitan la accesibilidad al Número 
911 e informar a sus usuarios de 
la existencia y funcionalidad de 
los números 911 y 089 a través de 
campañas publicitarias.

-El 911 será administrado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

-Se reserva el número identificador 
de región 911 y se establecen 
lineamientos para recuperar, en caso 
de requerirse, números locales que 
inicien con esa numeración.

-Los números de emergencia 
previos –060 (Policía Local), 061 
(Policía Judicial Estatal y del D.F.), 065 
(Cruz Roja), 066 (Sistema Nacional 
de Atención de Emergencias de la 
Ciudadanía), 068 (Bomberos) y 080 
(Seguridad y Emergencia) — deberán 
migrar al 911.

-Para el servicio de denuncias 
anónimas el número es 089.

Tepic, Nayarit.- El Fiscal General 
Edgar Veytia, dio a conocer que 
derivado de un operativo de Prevención 
del Delito, desplegado por elementos 
de la Policía Nayarit; lograron la 
detención de un sujeto por su probable 
responsabilidad penal en la comisión 
de los delitos de Violación, Amenazas 
y Allanamiento de Morada.

Víctor Ramón Villanueva Rocha, 
de 31 años de edad, originario del 
Estado de Guanajuato y vecino de 
esta ciudad; presuntamente el pasado 
18 de octubre del presente año, 

abusó sexualmente y 
lesionó a una mujer. 

L o s  h e c h o s 
ocurrieron cuando 
el hoy detenido, 
arribó al domicilio 
de la agraviada, 
introduciéndose en 
él y con un cuchillo, 
amenazar  a  la 
mujer para sostener 
relaciones sexuales, acto seguido la 
golpeo y amenazó con quitarle la vida. 

Por lo anterior el Juez Primero del 
ramo penal con sede en Tepic, dictó auto 

de Formal Prisión en agravio de 
Víctor Ramón Villanueva, por 
su probable responsabilidad 
penal en la comisión de los 
delitos de Violación, Amenazas 
y Allanamiento de Morada, 
relacionado en el expediente 
659/15.

Al respecto el Fiscal Edgar 
Veytia, dejó claro que no se 
bajará la guardia en el combate 

a la delincuencia, llevando ante la 
justicia a todo aquel que atente contra 
la seguridad y la tranquilidad de los 
nayaritas. 

Por Germán Almanza

Tepic, Nayarit.- Fue en el transcurso 
de la mañana de este jueves, cuando 
elementos de la Policía Nayarit División 
Investigación, adscritos a delitos contra 
la integridad corporal, arribaron al cruce 
de la Avenida P. Sánchez y Avenida 
Allende de esta ciudad, ya que en ese 
lugar se suscitó un hecho de tránsito 
entre una radio-patrulla de la Policía 
Nayarit y un vehículo tipo pick-up de 
la marca Nissan en color azul.

Accidente que arrojara como resultado 
6 lesionados, 5 de ellos agentes 
pertenecientes a la corporación policíaca 
antes mencionada. Siendo estos: Cruz 
Alberto Venegas Robles de 32 años 
de edad, originario y vecino de esta 

ciudad, mismo que presenta contusión 
en rodilla izquierda con posible esguince, 
y policontundido; Eleazar Hernández 
Grande de 37 años de edad, originario 
y vecino de esta ciudad, mismo que 
presenta contusión y herida cortante 
de aproximadamente 2 centímetros 
en pierna derecha y policontundido; 
Juan Manuel García Hernández de 42 
años de edad, originario del poblado 
de Sentispac, municipio de Santiago 
Ixcuintla, mismo que presenta, contusión 
en columna lumbar, esguince cervical, y 
contusión en rodilla izquierda; Verónica 
Janeth Martínez Gómez de 25 años 
de edad, originaria y vecina de esta 
ciudad, misma que presenta esguince 
cervical, contusión en columna lumbar, 
y contusión en hombro izquierdo; 
Gregorio Cortez Cano de 43 años de 

edad, originario de Mazatlán, Sinaloa 
y vecino de esta ciudad, mismo que 
presenta contusión en cráneo, contusión 
de muñeca derecha, contusión de muslo 
izquierdo, y policontundido.

Así mismo se encuentra lesionado 
el conductor del vehículo tipo pick-
up marca Nissan, quien responde al 
nombre de Pedro Cortez Villela de 
33 años de edad, originario y vecino 
de esta ciudad, mismo que presenta 
esguince cervical, contusión lumbar.

sobre los hechos se conoce que 
los agentes pertenecientes a la Policía 
Nayarit viajaban a bordo del carro radio-
patrulla circulando sobre la avenida P. 
Sánchez de norte a sur, y quienes acudían 
a un reporte de robo, y al llegar al cruce 
con Avenida Allende son impactados 

Policía Nayarit lleva aNte la justicia 
a sujeto que abusó y golPeó a mujer

El 911 ya es mexicano y está 
listo para las emergencias

* Víctor Ramón Villanueva Rocha, de 31 años de edad, originario del 
Estado de Guanajuato y vecino de esta ciudad; presuntamente el pasado 

18 de octubre del presente año, abusó sexualmente y lesionó a una mujer. 

* El Fiscal Edgar Veytia, dejó claro que no se baja la guardia en el 
combate a la delincuencia, y destacó que Nayarit no es tierra fértil para 
delincuentes; “estamos preparados para seguir cuidando de las familias 

nayaritas”. 

En el centro de la capital nayarita…

Cero impunidad…

*	Todos	los	números	de	emergencia	existentes	
en el país migrarán a esta nueva marcación; 
el	IFT	no	ha	dado	a	conocer	la	fecha	en	que	
empezará	a	funcionar	como	número	único.

en el costado izquierdo de la caja de 
la patrulla, por un vehículo de la marca 
Nissan, pick-up tipo estacas, modelo 
1996, conducido por Pedro Cortez 
Ulloa, por lo que debido al impacto y a 
la velocidad que llevaban las unidades, 
la patrulla volcó, resultando lesionados 

los agentes antes mencionados y el 
conductor del vehículo pick-up.

Los lesionados fueron trasladados a 
un nosocomio para su atención médica 
y su estado de salud es reportado como 
estable. Sobre los hechos tomo nota el 
agente del ministerio público.  
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Hizo entrega de obras de 
electrificación, agua potable y 
drenaje en La Mesa de La Laguna
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Por: Martín García Bañuelos.

Acaponeta, Nayarit.-A nombre del gobernador 
del estado, Roberto Sandoval Castañeda acudió 
a la comunidad de La Mesa de La Laguna, 
su esposa la Presidenta de los Sistemas 
DIF del Estado, Ana Lilia López para recibir 
a la titular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia 
Mayorga Delgado.

En donde también se sumaron el delegado de 
la CDI de la entidad, Sergio González García, 
los Presidentes Municipales de Acaponeta, 
Malaquias Aguiar Flores, de Huajicori, Sergio 
Rangel Cervantes, de Rosamorada, Tomás 
Cervantes de Dios, de Santiago Ixcuintla, Fátima 
del Sol Montero, de Ruiz, Víctor Abud Pérez, 
de El Nayar, Octavio López de la Cruz y de 
La Yesca, Jair de Jesús Paredes Castañeda 
respectivamente, el diputado local, Martín 
González Cosío, Gobernadores tradicionales 
Indígenas y habitantes de dicha localidad.

Cabe mencionar que Nubia Mayorga en 
Mesa de La Laguna, le entregó a los habitantes 
indígenas las obras ya ejecutadas con recursos 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas como es; la red de 
drenaje sanitario, agua potable y electrificación, 
donde se erogó una millonaria inversión.

En esta localidad la funcionaria federal, 
resaltó que con obras como estas el Presidente 
Enrique Peña Nieto es como le cumple a las 
comunidades indígenas de Nayarit, esta vez a 
la serrana población de La Mesa de La Lagua, 
del municipio de Acaponeta, donde tienen al 
Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, 
que en unidad con el alcalde acaponetense, 
Malaquias Aguiar Flores saben hacer equipo 

de trabajo con el mandatario federal.

“Y seguirán cumpl iéndoles a sus 
representados con hechos de gobierno como 
hoy lo estamos haciendo en La Mesa de La 
Laguna, en donde las obras que hoy están 
recibiendo sin lugar a dudas están transformado 
y elevando la calidad de vida de los cientos 
de familias indígenas que aquí viven”.

Por su parte a nombre del mandatario estatal, 
la señora Ana Lilia López de Sandoval, agradeció 
el eficiente respaldo que las etnias de Nayarit, 
están recibiendo del Presidente Enrique Peña 
Nieto por conducto de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
cuya titular es Nubia Mayorga Delgado, “de 
quien hoy tenemos el honor que esté aquí 
con nosotros y entregándonos estos grandes 
beneficios de desarrollo social como son estas 
tres importantes obras para los habitantes de 
la Mesa de La Laguna”.

Por su parte el delegado federal de la CDI 
del estado, Sergio González García destacó 
que con obras de esta calidad es como está 
respondiendo el mandatario nacional a los 
municipios indígenas de Nayarit, como son; 
El Nayar, La Yesca, Santiago Ixcuintla, Santa 
María del Oro, Huajicori, Acaponeta y Ruiz.

Le correspondió al alcalde de Acaponeta, 
Malaquias Aguiar Flores como anfitrión del 
evento, agradecer la presencia de todos y 
mostrarle su beneplácito a la directora general 
de esa dependencia federal Nubia Mayorga 
Delgado, las gestiones aprobadas al delegado 
federal de la CDI ya que con ello, se está 
haciendo posible eficientar el desarrollo de 
las comunidades indígenas del estado, como 
aquí en La Mesa de La Laguna.

Perece que ya se detuvo la lista de los 
aspirantes a la gubernatura y empiezan 
a surgir los nombres de quienes quieren 
llegar a candidatos a presidentes de los 
ayuntamientos, a diputados y regidores, 
muchos de ellos pensando que pueden 
tener como padrino político al gobernador 
saliente y a funcionarios encumbrados del 
actual régimen.... Esto último lo decimos 
porque ya aparecen en algunos municipios 
tiradores a las presidencias municipales y 
que desde hace días andan en campaña, 
solapada o en forma abierta..... Nada menos, 
en Bahía de Banderas recorre comunidades, 
poblados y rancherías el ex - funcionario del 
gobierno de Ney González, ex-secretario de 
salud, ex-diputado local y actual rector de 
la Universidad Tecnológica, Omar Reynoza, 
sin detenerse en gastos con posible salidas 
de la institución.... Sin duda alguna Omar 
confía en el respaldo del gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda por considerar su poder 
político y ser la cabeza visible del Partido 
Revolucionario Institucional....

 Por ahí nos encontramos en vehículos 
la publicidad que reza: "Saldate Presidente" 
con letras grandes y abajo "PRI municipal" 
con signos más chicos.... La interpretación 
que damos y mucha gente más, que Saldate 
aspira a la alcaldía de Tepic y aprovechando 
sobre todo que se encuentra al frente del 
Comité Municipal del Revolucionario en la 
capital y líder de la Alianza de Autotransporte 
de Tepic, con mucha influencia en las demás 
organizaciones del Transporte.... En días 
pasados publicamos los nombres se los que 
ya se consideran como diputados locales, 
entre ellos Roy Gómez Olguin y Adán Casas, 
ex-diputado Federal y ex-alcalde de Santa 
María del Oro, y de los regidores por el 
municipio de Tepic.... Todos estos sueñan en 
que el actual gobernante les de la bendición 

y logren con éxito su proyecto... 
En otros municipios y distritos electorales 

figuran más aspirantes a los cargos de 
elección, más deben tomar en cuenta que el 
actual mandatario estatal no tendrá ninguna 
injerencia en las decisiones cupulares del 
Tricolor para nombrar candidatos, pues 
será el nuevo posible abanderado el que 
haga la selección de los que le entrarán a 
la contienda electoral de los comicios del 
2017... Por lo que recordamos ningún otro 
Jefe del Ejecutivo de Nayarit ha impuesto 
a su sucesor ni a los demás candidatos a 
cargos, diputados federales y locales, así 
como a presidentes municipales, como lo 
hiciera don Gilberto Flores Muñoz, de ahí que 
recibiera el mote de cacique y concluyera su 
poderío político al iniciar el gobierno estatal 
del doctor Julián Gascón Mercado..... 

A otra cosa... Bien lo decía el diputado 
Pavel Jarero cuando hablaba de su aspiración 
al gobierno de Nayarit por el Partido de la 
Revolución Democrática: " hay una fuerza al 
interior del partido que tiene ya prácticamente 
una candidatura, que es la del presidente 
municipal de Tepic, Polo Domínguez, del 
equipo de Guadalupe Acosta Naranjo, y lo 
que planteó es que el PRD tendría que abrir 
un proceso el año que viene, por lo que digo 
que no descarto que podamos estar en la 
candidatura a gobernador en el 2017"... Es 
público que Polo Domínguez al ser "destapado" 
por Acosta Naranjo, uno de los políticos más 
criticado a nivel local y nacional, considerado 
por corrupto y entregado al gobierno federal 
con la firma del Pacto por México junto 
con los demás integrantes del grupo de la 
Nueva Izquierda, "Los Chuchos"... Hablar de 
Acosta Naranjo, como padrino de Polo, es de 
repudio en Nayarit, pues sobran cargos que 
se le hacen.... Hasta la próxima... Decano 
del Periodismo.

Nubia Mayorga Delgado.

Ni un gobernante saliente nombrará a 
los nuevos alcaldes. 

MomentoPolítico
Por Brígido Ramírez Guillén

Decano del periodismo en Nayarit

Orientación Psicológica Familiar
¿Te sientes triste, desanimado, que nadie te valora? 

¿Tu familia no es lo que tú has querido a través de los años? 
¿Tienes problemas matrimoniales y no sabes que decisión tomar? 

¿Tus hijos se comportan de manera desordenada y no sabes por qué?

	Además,	ofrecemos	cursos,	talleres	y	conferencias
Visítanos y te orientaremos con profesionalismo, capacidad y comprensión. 

 
Citas: 311 136 89 86

Psicólogo José Miguel Cuevas Delgadillo

Precios accesibles
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* Por segunda ocasión en lo que va del año, roban al periodista Enrique Torres
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Empresarios de la talla de Toño 
Echevarría y Gonzalo Ramírez tienen 

destrozadas las calles en Santiago

La delincuencia desatada en Santiago
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Tal parece 
que la presencia que hiciera el 
Fiscal Edgar Veytia a principios 
de la semana, acrecentó la 

ola de robos en el tabaquero 
municipio, luego que primero 
fue el conocido Albino Quezada, 
(quien contendiera recientemente 
como candidato por el Partido 
del Trabajo a diputado por el 

XII distrito) quien sufrió el robo 
de su camioneta Winstar de las 
puertas de su domicilio.

Luego siguió el periodista 
Enrique Torres Zamora, al que 

le robaron la llanta 
de refacción de su 
camioneta Ford 
color tinto, y la 
última víctima de 
la delincuencia fue 
el conocido coyote 
frijolero, Armando 
V a l e n z u e l a , 
quien tuvo que 
ausentarse de 
s u  d o m i c i l i o 
enclavado en el 
mero corazón del 
poblado de Villa 
Hidalgo, cosa que 
no fue pretexto 

para que los amantes de lo 
ajeno saquearan su domicilio 
llevándose dos televisiones 
de plasma, varias baterías de 
cocina, y un lote de alhajas cuya 
cuantía aún no ha sido dada a 
conocer.

Fue el  abogado Chon 
Villanueva, del mismo poblado 
allende al río, quien señaló por 
medio de las redes sociales que 
Armando Valenzuela, mencionó 
que no interpondría denuncia 
ante el agente del ministerio 
público ya que reconoció que se 
pierde más tiempo en realizar 
todos los trámites burocráticos,  
para posteriormente empapelar 
la denuncia que interponen los 
afectados.

Así pues la delincuencia se 

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuint la.-  Los 
pesados camiones de la Coca 
Cola, así como los camiones 
que transportan material de 
construcción a la negociación de 
Materiales Fuentes, mantienen 
las calles pavimentadas tales 
como la Avenida México y la 
Nicolás Echevarría en deplorables 
condiciones, luego que los que 
lamentan y se las mientan cuando 
caen a los enormes baches que 
se forman son las amas de casa y 
algunos despistados conductores 
que ignoran que caerán a un cráter.

La situación es de lamentarse 
sin duda alguna, pero donde la 
situación se encuentra peor es 
en la esquina de prolongación 
segunda Corregidora y Nicolás 
Echevarría, ya que justo frente 
al portón donde diariamente 
llegan dos o hasta tres enormes 
camiones a dejar los refrescos de 
cola que expende el hombre más 
rico de la entidad Toño Echevarría, 
las pesadas llantas tronaron la 
coladera de una caja de registro 
de drenaje sanitario, por lo que 

la enorme cantidad de aguas 
negras que brotan han formado 
una laguna de aguas, mismas 
que despiden un tufillo nada 
grato para el olfato de quienes 
por fuerza transitan por el lugar.

Este foco de infección debe 
de ser atacado a la de ya, 
por el SASAN y por todas las 
autoridades sanitarias habidas 
y por haber, ya que justo a 4 
metros se encuentra la clínica 
del Seguro Social, donde asisten 
enfermos que se encuentran en 
la total indefensión, además que 
justo en el lugar frente a la clínica 
existen una gran cantidad de 
antojitos donde los comensales 
además de saborear los taquitos 
de carne asada y birria ,además 
del sabroso guiso de chicharrón 
pueden aspirar a todo pulmón los 
fétidos olores que de la laguna 
de aguas negras se encuentra 
frente al almacén de la Coca Cola, 
mientras que el responsable del 
SASAN, una persona de apellido 
Vergara, continua durmiendo el 
sueño de los in-justos. También 
aquí seguiremos informando, 
pues ya que.
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encuentra en todo su esplendor, 
tal y como que si se tratara del 
año de Hidalgo en los políticos, 
luego que hay personas que han 
sido agredidos por los amantes 
de lo ajeno en sus pertenencias 
hasta por dos ocasiones. Tal es 
el caso del periodista Enrique 
Torres, quien no hace mucho, 
personas hasta el momento 
desconocidas, le quebraron los 
vidrios de su camioneta, y como 
si lo anterior no fuera la gran 
cosa los responsables de este 
hecho atentaron en contra de 
la integridad de toda la familia 
Torres García, ya que dejaron 
en el lugar de los hechos dos 
bombas molotov, que por fortuna 
no fueron accionadas luego de 
la valiente y decidida acción del  
periodista y sus vecinos.

¿Dónde andará pues el 
comandante del Bosque?, al que 
señalan vecinos de esta ciudad 
se le están yendo las chivas 
al monte con tanto robo en la 
ciudad. Seguiremos informando, 
eso que ni qué.
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